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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
CONSEJO DE FACULTAD - DECANATURA 

Pereira, Abril 05 de 2016 
Acta No. 008 

HORA: 8:00 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  

CARLOS ALFONSO VICTORIA MENA Representante de los Docentes X  

JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO Representante de los Egresados X  

DANIEL EDUARDO CORTES ESTUPIÑAN Representante de los Estudiantes X  

 

INVITADOS ÁREA 
ASISTENCIA 

SI NO 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS Directora Centro de Gestión Ambiental  X 

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO 
Director Centro Regional de Producción 

más Limpia 
X  

JORGE HUGO GARCIA SIERRA Director Jardín Botánico X  

HUGO DANIEL MANCERA 
Representante de los estudiantes 

invitado 
X  

 
ORDEN DEL DÍA:  

 
1. Verificación quórum.  

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
3. Lectura y aprobación Acta 006 y 007 referéndum. 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

5. Asuntos Departamentos, Centro de Gestión Ambiental, Escuela de Posgrados, Escuela de Turismo, 
Programa Administración Ambiental, Jardín Botánico, Informe Decano. 

6. Proposiciones y varios.  
 

DESARROLLO:  

 
1. Verificación quórum. 

Se verifica el quórum y se puede sesionar. 
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
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Se nombra como secretaria la  Administradora Ambiental Jenny Adriana García Palacio, representante de los 
Egresados. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 006 y lectura 007. 

 

Se aprueba por unanimidad con algunas correcciones de digitación y se da lectura al Acta 007. 
 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

 ASUNTOS ESTUDIANTES 

 
-Informe Representante de los estudiantes Hugo Mancera: Representación Consejo Facultad de un estudiante de 

Administración de Turismo Sostenible por primera vez. 

 
Felicitación a Administración Ambiental por las primeras matriculas profesionales, se menciona que es importante 

considerar la posibilidad de incluir la Administración en Turismo en el proceso de la expedición de tarjetas por 
parte del Consejo Profesional de Administración Ambiental.  

 

Respecto a la Reforma Curricular aprobada falta consolidar el acuerdo con el Movich (para el próximo semestre), 
Escuela Agencia y Jardín Botánico. 

 
Persiste el problema con el software Amadeus, el problema lleva meses y no ha tenido solución administrativa, 25 

estudiantes afectados y sin certificación.  
 

Hace un mes y medio se solicitó por medio de carta el presupuesto, la Vicerrectoría tiene estancada la respuesta 

porque aún no ha aclarado la destinación de dineros de nómina que pagó el semestre pasado. 
 

-3987 PRORROGA PROYECTO DE GRADO, 2016-03-28, QUINTERO POSADA OLGA LUCIA, Facultad de Ciencias 
Ambientales. 

 

Se aprueba la prórroga para matricular trabajo de grado en el primer semestre académico de 2016. 
 

- Informe Representante de los Estudiantes Daniel Eduardo Restrepo: Tema Amadeus, se recomienda hablar con 
el vicerrector administrativo para agilizar el proceso, se aconseja que para adelantar el proceso de certificación 

del software, hablar con el Hotel Movich para ir adelantando las horas de capacitaciones con el software.  

 
Tema representante de estudiantes: se hace la presentación de Daniel Eduardo Cortes como representante de los 

estudiantes de la Facultad. Se deja claro que su participación como representante va a ser acompañado por un 
representante de estudiantes de Ambiental y de Turismo.  

 
Propuesta de que los estudiantes de Turismo, organicen las salidas académicas de la Facultad, se entregará 

propuesta formal en el próximo Consejo de Facultad.  

 
Se acepta para el apoyo de las salidas académicas con el Fondo del Consejo de Facultad, con la claridad que se 

debe enviar un comunicado a la vicerrectoría con la claridad de los aportes a las salidas. 
 

-Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), solicita aval del Consejo de Facultad para autorizar al estudiante de 

la Universidad Tecnológica de Brandemburgo Cottbus Senftenberg, Karl Peter Brendler, quien se encuentra 
realizando intercambio académico en el programa de Administración Ambiental durante el semestre académico en 

curso, y quien ha manifestado su interés en realizar su tesis de maestría "Evaluación de humedales artificiales, 
para el tratamiento de aguas residuales, contaminadas con aceites dieléctricos, en Cerritos, Colombia" bajo la 

dirección del Profesor Dieter Lessman en Alemania y del Profesor Diego Paredes Cuervo en la UTP.  
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El plazo estimado para el desarrollo de la tesis es de seis meses iniciando en el mes abril del año en curso y el 
estudiante ya remitió al Profesor Diego Paredes un documento con la propuesta inicial de trabajo.  

 
Se aprueba la permanencia del estudiante en mención, se enviará comunicación a la ORI, aprobando. 

 

-El Director del Programa de Administración Ambiental presenta los asuntos de estudiantes tratados en el Comité 
Curricular del 15 de marzo de 2016, Acta 04. 

 
Oficio 03-2719 (03/03/2016) De: Estudiante Sandra Lorena Henao Isaza (1.007.192.732) 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 y el respectivo trámite ante la oficina de prácticas 
empresariales. 

 
*Oficio 03-3103 (14/03/2016) De: Docente Miguel Ángel Dossman Gil. Asunto: presenta concepto de evaluación 

del Anteproyecto titulado “Planificación Territorial y bosques de guadua: caso de estudio sur occidente Pereira” 

elaborado por la estudiante María Camila Salazar Paredes. 
 

Se aprueba el desarrollo del mismo. 
 

*Oficio 03-2885 (08/03/2016) De: Docente José Uriel Hernández Arenas. Asunto: presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto titulado “Gestión ambiental: criterios articuladores en los procesos de educación 

ambiental del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica (GPAE) de la Policía Nacional con la Política Nacional de 

educación ambiental y el Plan Decenal de educación ambiental en Risaralda” elaborado por la estudiante María 
Alejandra Araujo Burbano.  

 
Se aprueba el desarrollo del mismo. 

 

*Oficio 03-2999 (11/03/2016) De: Docente Darwin Hernández Sepúlveda. Asunto: Presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Manejo Integral de los residuos 

sólidos en el Área de Regeneración Urbana de Tower Hamlets “Spitalfields Estate” Londres (Reino Unido), como 
referencia de GIRS en el Eje Cafetero” elaborado por el estudiante Andrés Felipe Ramírez Duque.  

 

Se aprueba el desarrollo del mismo. 
 

*Oficio 03-2999 (11/03/2016) De: Docente Darwin Hernández Sepúlveda. Asunto: Presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “La gestión ambiental como 

estrategia para el plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y similares “PGIRHS” en el Hospital 
San Vicente de Paúl del municipio de Alcalá, departamento del Valle del Cauca” elaborado por los estudiantes 

Vanessa Agrado Castaño y Jefferson Llanos Carvajal.  

 
Se aprueba el desarrollo del mismo. 

 
*Oficio 03-3015 (11/03/2016) De: Docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado. Asunto: presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Lineamientos estratégicos de GAL 

para el manejo de RAEE de telefonía móvil en Marsella, Risaralda” elaborado por los estudiantes Erika Patricia 
Martínez Salazar y Jhon James Cruz Aguirre.  

 
Se aprueba el desarrollo del mismo. 
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*Oficio 03-3009 (11/03/2016) De: Docente Harold Humberto Hernández Betancourt. Asunto: presenta para su 

respectiva aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Lineamientos para la 
construcción de un Banco de Semillas a través de mecanismos comunitarios como estrategia de sustentabilidad 

en una reserva natural de la sociedad civil en la cuenca media del Río Otún” elaborado por la estudiante Angela 
Nury Sandoval Montenegro.  

 

Se aprueba el desarrollo del mismo. 
 

Oficio 03-3022 (11/03/2016) De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Basura Cero, una apuesta desde la 

institución educativa El Retiro, para el corregimiento de Morelia” elaborado por las estudiantes Luz Angélica 
Gaviria Garzón y Natalia Gutiérrez Espinosa.  

 

Se aprueba el desarrollo del mismo. 
 

Oficio 03-3068 (14/03/2016) De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: presenta para su respectiva aprobación 
el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Estrategias para el uso eficiente y ahorro de 

agua a partir de la identificación de los patrones de consumo de los usuarios de sistemas de abastecimiento rural 

como mecanismo de adaptación al cambio climático: caso de estudio veredas La Mancha y El Chuscal municipio 
de Balboa, Risaralda” elaborado por el estudiante Uriel Arboleda Arias.  

 
Se aprueba el desarrollo del mismo. 

 
Oficio 03-3051 (14/03/2016) De: Docente Jorge Hugo García Sierra. Asunto: presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Lineamientos para el 

aprovechamiento sostenible de plantas silvestres productoras de fibras vegetales útiles para cestería en el 
departamento de Risaralda” elaborado por la estudiante Diana Carolina Arias Ospina.  

 
Se aprueba el desarrollo del mismo. 

 

Oficio 03-2964  (10/03/2016) De: Docente Héctor Jaime Vásquez Morales. Asunto: presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de  Investigación Formativa titulado “Formulación de un plan Barrial de 

Gestión del Riesgo de Desastres para la comunidad del Plumón Alto” elaborado por las estudiantes Sandra Milena 
Mendieta Henao y Valeria Arbeláez Sánchez.  

 

Se aprueba el desarrollo del mismo. 
 

Oficio 03-2976  (10/03/2016) De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de  Investigación Formativa titulado “Fortalecimiento de la gestión y al 

educación ambiental de la Institución Educativa Zaragoza-Sede Agrícola del municipio de Cartago-Valle del 
Cauca” elaborado por el estudiante Oscar Andrés Agudelo Salazar.  

 

Se aprueba el desarrollo del mismo. 
 

Oficio 03-2961  (10/03/2016) De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de  Investigación Formativa titulado “Salud Ambiental en el Hogar 

Infantil San José del municipio de Cartago-Valle” elaborado por las estudiantes Kelly Maritza Ramírez Marín y 

María Luisa Parra Campo.  
 

Se aprueba el desarrollo del mismo. 
 

Oficio 03-2972  (10/03/2016) De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de  Investigación Formativa titulado “Plan de negocios para la 
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elaboración y comercialización de amoblamiento sustentable, a partir de material recuperado” elaborado por los 

estudiantes Herney Alejandro Montoya Maya y Walter Maya Osorio (Licenciatura en Artes Visuales). 
Se aprueba el desarrollo del mismo. 

 
Oficio 03-2929 (09/03/2016) De: Docente Héctor Jaime Vásquez Morales. Asunto: presenta renuncia como 

Director del Trabajo de Grado titulado “Análisis de Vulnerabilidad Social Asociado al Riesgo de Inundación: Caso 

de estudio La Virginia, Risaralda” elaborado por las estudiantes Leidy Ana Londoño Giraldo y Laura Marcela 
Ocampo Molano, debido al incumplimiento de los compromisos por parte de las estudiantes.  

 
Se aprueba la renuncia y continúan los trámites. 

 
Oficio 03-2864 (08/03/2016) De: Estudiante Juliana Aguirre Hurtado (1.088.330.057) Asunto: Solicita autorización 

para realizar intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de México, durante el periodo 

académico 2016-II, adicional, presenta para consideración cuadro resumen de las materias a cursas en la UAM y 
las que podrían ser homologadas dentro del currículo del programa de Administración Ambiental de la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  
 

UAEM        UTP 

Indicadores de sustentabilidad     Gestión Ambiental Empresarial 
Seminario de Investigación Metropolitana    Gestión de Sistemas Ambientales Urbanos   

Comunicación y Educación      Electiva I 
Psicología de la Comunicación     Electiva II 

 
Se aprueba. 

 

Oficio 03-2763 (04/03/2016) De: Estudiante Allison Daniela Bolaños Benavides (1.088.326395) Asunto: Solicita 
autorización para realizar intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de México, durante el 

periodo académico 2016-II, adicional, presenta para consideración cuadro resumen de las materias a cursas en la 
UAM y las que podrían ser homologadas dentro del currículo del programa de Administración Ambiental de la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  

 
UAEM        UTP 

Gestión Urbana II      Gestión de Sistemas Ambientales Urbanos 
Temas Selectos de Economía de los Recursos Naturales  Eco Marketing  

Seminario de Investigación Regional     Electiva I 

Administración Sustentable de Recursos Naturales   Electiva II 
Comunicación/ Educación      Electiva III 

 
Se aprueba. 

 
Oficios 03-2854 y 03-2853 (07/03/2016) De: Estudiantes Martha Noemí Molano Flores (1.093.226.241) y Niyideth 

Lozano Benítez (1.087.557.689) Asunto: Solicitan autorización para realizar intercambio académico en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, durante el periodo académico 2016-II, adicional, presentan para 
consideración cuadro resumen de las materias a cursas en la BUAP y las que podrían ser homologadas dentro del 

currículo del programa de Administración Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 

BUAP        UTP 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo  Pensamiento Complejo y Planificación Ambiental 
Uso y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales  Gestión para el Uso Sostenible de la Biodiversidad  

Agroecología        Manejo y Solución de Conflictos Ambientales  
 

Se  aprueba. 
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 ASUNTOS DOCENTES 

 

-Informe Docente Carlos Victoria: Catedráticos con dificultades por una posible gestión o desconocimiento de 
derechos (permisos, viajes al exterior, etc.) deben ser convocados por el representate profesoral y/o la 

organización sindical para poder abogar por ellos y reclamar trato justo. Se abstiene de votar con respecto a la 
salida de campo de la profesora Cardozo en virtud de la libertad de catedra que debe imperar.  

 

-Oficio 03-3523 (31/03/2016). De: Docente Jorge Iván Orozco Betancurth. Asunto: Con el fin de dar 
cumplimiento a los procesos establecidos en el Estatuto Docente de la UTP, solicita al Consejo de Facultad de 

Ciencias Ambientales su evaluación como Profesor Asistente, con el fin de avanzar en los tramites de ascenso en 
el escalafón docente.  

 
Realizada la evaluación la calificación ha sido EXCELENTE 

 

-Oficio 02-1117 (16/03/2016). De: Rector Luis Fernando Gaviria Trujillo. Asunto: Informa que la Universidad 
Tecnológica de Pereira realizará el próximo 27 de abril de 2016, un acto de reconocimiento por Vida y Obra a un 

docente por Facultad; la selección de cada uno de estos está a cargo de los correspondientes Consejos de 
Facultad, quienes establecerán los criterios de selección de acuerdo a los términos de referencia.  

 

El Consejo de Facultad por unanimidad propone y aprueba al profesor Carlos Alberto Ossa Ossa, Ingeniero 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y magíster en Gestión Industrial de la Universidad de Lovaina. 

Emérito profesor que presenta en su hoja, una trayectoria desde 1969 como docente universitario, actualmente 
pensionado, y quien estuvo adscrito a la Facultad de Ciencias Ambientales como docente de planta hasta el año 

2007 y que actualmente presta sus valiosos servicios como catedrático en nuestra Facultad a nivel del pregrado 
en Administración Ambiental, Especialización en Gestión Ambiental Local, Maestrías en Ciencias Ambientales y 

Ecotecnología y en el Doctorado en Ciencias Ambientales. Se ha distinguido entre los docentes de la Facultad por 

sus vastos conocimientos en la Teoría General de Sistemas, núcleo del conocimiento de la teoría de la 
complejidad que cohesiona conjuntamente con los saberes interdisciplinarios a la Ciencias Ambientales. Siendo su 

última e importante obra en el año 2016 el libro Teoría General de Sistemas. Conceptos y Aplicaciones, escrita 
con una direccionalidad al doctorado en Ciencias Ambientales. 

 

-Se presentan y aprueban los Planes Básicos Docentes para el primer semestre académico de 2016 de las 
personas relacionadas a continuación: 

  
Sandra Esperanza Loaiza 

Diego Mauricio Zuluaga Delgado  

Alexander Marín Buritica 
Jorge Augusto Montoya Arango 

Santiago Restrepo  
Jhon Jairo Ocampo  

Jhon Jairo Arias Mendoza 
Samuel Darío Guzmán  

Deliana Cardozo  

Ana Patricia Quintana  
Carlos Victoria  

Carlos Ignacio Jimenez M.  
Miguel Ángel Dossman Gil  

León Felipe Cubillos 

Carlos Eduardo López 
Hugo López 

Juan Carlos Camargo  
Álvaro Ignacio Jiménez 

Andrés Duque Nivia 
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Ana María López  

Diego Paredes Cuervo 
Janeth Cubillos  

 
-Oficio 02-132-505 (31/03/2016). De: Gestión del Talento Humano Jairo Ordilio Torres Moreno. Asunto: 

Respuesta oficio No. 03-2900 del 08 de marzo de 2016 (132-00). En atención al oficio No. 03-2900 del 08 de 

marzo de 2016 y de acuerdo con la comunicación enviada por la funcionaria Ana María Toro, de ésta 
dependencia, ratifica que no es pertinente tramitar éste tipo de comisiones a Docentes de Cátedra.  

 
Informativo. 

 
-Director Programa de Administración Ambiental, solicita contratación del docente Carlos Andrés Sabas Ramírez 

C.C. 10009717 para cubrir las 19 horas en la orientación de la asignatura Hidroclimatología grupo 01, durante la 

comisión del profesor Juan Mauricio Castaño Rojas que va del 15 de abril al 14 de mayo de 2016. 
 

Se aprueba. 
 

-La profesora Ana Patricia Quintana solicita que una vez se apruebe su disminución  de docencia para realizar las 

actividades de Jefa del Departamento de Estudios Interdisicplinarios, se asigne al profesor Guillermo Castaño en 
la asignatura de Desarrollo Comunitario que estaba a su cargo. 

 
Se aprueba.  

 
 ASUNTOS EGRESADOS  

 

- La Administradora Ambiental Jenny Adriana García Palacio, representante de los Egresados informa sobre 

la entrega de las primeras matriculas profesionales en el marco del evento que se realizó el día 29 de marzo con 
la participación del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Doctor Gabriel Vallejo. 

 
- Se informa que Ambiegresados realizara la Asamblea General el día 26 de abril de 2016. 

 

- El Señor Decano informa que no se seguirá entregando la carta donde se certifica que los 
Administradores Ambientales no podían tramitar la matricula profesional, se solicita que se considere un periodo 

de transición de tres meses.  
 

Se aprueba. 

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

Programa Administración Ambiental, Jardín Botánico,  Informe Decanatura.  
 

 
 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 

CIENCIAS BASICAS  

 
-Informe Docente Juan Carlos Camargo: Requiere que el Consejo de Facultad solicite a la Administración una 

solución real al tema de salidas de campo. La razón es que dar solución usando recursos del Fondo de Facultad 
no resuelve la esencia del problema. Por tal razón antes de aprobar el uso de recursos del Fondo de Facultad  

sería necesario que tuviera respuesta al respecto por parte de la Administración de la Universidad, especialmente 

de la vicerrectoría Académica por ser en esencia una actividad académica.  
 

Con el ánimo de hacer uso eficiente de los escasos recursos disponibles para las salidas, se sugiere dialogar con 
los docentes que planean salidas fuera de las aprobadas por semestre y a destinos que implican más costos, con 
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el propósito de reflexionar sobre las implicaciones que tiene la aprobación de las mismas en términos de costos, 

riesgos asociados  y pertinencia. Mientras esta reflexión y discusión no se dé, no está de acuerdo con la 
realización de este tipo de salidas. 

  
Sugiere hacer una reunión específica para tratar el tema de aprobaciones en cambios de presupuestos 

aprobaciones y supervisores. 

 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  (DEI) 

 
-(18/03/2016). De: Profesora Ana Patricia Quintana Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios. Asunto: 

Respuesta a requerimiento del acta 04 del 2016. 
 

Se aprueba la modificación  al Acta con la información pertinente. 

 
-Informe Docente Ana Patricia Quintana: El pasado 28 de marzo de 2016 se realizó la jornada para revisar la 

pertinencia de la movilidad de las asignaturas que ofrece el Departamento de Estudios Interdisciplinarios en el 
programa de Administración Ambiental.  

 

Durante la reunión se avanzó en la revisión, argumentación y reflexión sobre los cambios de las asignaturas del 
Programa de Administración Ambiental que se ofrecen en el departamento. Aunque se trabajó desde las 9:00 a.m 

hasta las 6:30 p.m quedó pendiente la revisión de las prácticas Ambientales Interdisciplinarias I, II y III. Tan 
pronto se apruebe el acta en la próxima reunión del 11 de abril de 2016 se enviará copia al Consejo de Facultad. 

  
El DEI está formulando su plan de desarrollo para ello entre otras actividades, se participó en el comité curricular 

de posgrados.  

 
Se solicita claridad respecto al procedimiento para apoyar capacitación a los docentes catedráticos y transitorios, 

por recursos asignados por este concepto al Departamento. 
 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 
-Informe Docente Tito Morales: 

 
Se realizó reunión el 28/03/2016. Se dieron discusiones en torno a las salidas de campo y se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 
1. El profesorado acepta la responsabilidad académica de las salidas más no de la logística.  

2. Se debe realizar desde el Consejo de Facultad una solicitud formal para que la UTP sea la responsable directa 
como institución de la contratación del transporte, no FACA ni docentes. 

3. Se solicita la aclaración de los protocolos, responsabilidades que asume cada dependencia, docentes y 
estudiantes. Así como alcances de las salidas. 

4. El presupuesto de salidas académicas no es acorde a las necesidades de formación. 

5. Se solicita reunión de docentes convocado por el representante Carlos Victoria.  
Finalmente informó que la docente Andrea Hernández se encuentra en Licencia de Maternidad y que por la forma 

en que se realizan los pagos a catedráticos, se recibió comunicación de un error en el pago de horas dictadas en 
el mes de marzo. En conclusión de las 20 horas pagadas deberá hacer devolución de 15 horas, más lo que 

indique División Financiera o Personal. 

 
 ASUNTOS CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

No presentó informe. 
 

 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  
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-3984 PRORROGA PROYECTO DE GRADO y REINGRESO, 2016-03-18, OROZCO CARRIZOSA MAYRA DAINA, 
Maestría en Ciencias Ambientales. 

 
Se aprueba la prorroga y reingreso para el primer semestre de 2016. 

 

-Informe Director Posgrados Juan Mauricio Castaño: con relación a las salidas hace los siguientes comentarios: 
*No está de acuerdo con que de una misma materia, dos grupos, se realicen salidas a sitios diferentes.  

*En el caso de salidas específicas de una sola materia un solo grupo debe quedar claro que su voto es en contra 
de la legalización de la(s) misma(s). 

*No está de acuerdo en que exista una discrecionalidad de apoyar “ciertas” salidas, porque ello genera la idea de 
que unos son más importantes que otros. 

 

-El Director de la Escuela de Posgrado solicita que se nombre Director encargado durante el tiempo que dura su 
comisión en Alemania 15 de abril al 14 de mayo de  2016. 

 
Se aprueba encargar al Señor Decano, se continuará con las gestiones pertinentes. 

 

MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES 
 

Memorando No. 02-2725-24 del 04/04/2016: El  comité curricular de la Maestría en Ciencias Ambientales en 
sesión del 30 de marzo de 2016, Acta No. 03, recomienda para su respectiva aprobación los evaluadores del 

trabajo de grado relacionado a continuación: 
 

NOMBRE ESTUDIANTE: Julián Enrique Lasso 

CÓDIGO No: 94061099 
TITULO: Análisis de la capacidad de adaptación a los efectos de variabilidad climática asociados a la oferta hídrica 

en poblaciones rurales aplicando análisis de tendencias hidroclimáticas y del riesgo climático. Caso de estudio: 
Veredas El Chuscal, La Mancha, y Tres esquinas. 

DIRECTOR: Docente Diego Paredes Cuervo 

EVALUADORES: MSc. Miguel Ángel Dossman Gil y MSc. Carlos Andrés Sabas, Docentes Facultad de Ciencias 
Ambientales. 

 
Se aprueba, se continuará con los trámites pertinentes. 

 

MAESTRÍA EN ECOTECNOLOGÍA 
 

Memorando 02-2722-24 del 04/04/2016: El Director del Programa Juan Mauricio Castaño Rojas remite para su 
respectiva aprobación y trámites ante Registro y Control Académico el calendario académico de la Maestría en 

Ecotecnología del primer semestre de 2016, de la siguiente forma: 
 

Solicitud de Reingreso: Del 18 al 29 de abril de 2016 

Permisos Académicos: Del 18 de abril al 6 de mayo de 2016 
Publicación Recibos de pago: 20 de abril de 2016 

Matrícula Financiera sin recargo: Del 20 de abril al 5 de mayo de 2016 
Matrícula Académica: Del 5 al 7 de mayo de 2016 

Matrícula Extemporánea con Recargo: Del 6 mayo al 24 de junio de 2016 

Inicio de Clases: 6 de mayo de 2016 
Ultimo días de clases: 3 de septiembre de 2016 

Digitación de notas: 9 de septiembre de 2016 
 

Se aprueba, se continuará con los trámites pertinentes. 
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Memorando 02-2722-23 del 04/04/2016: El comité curricular de la Maestría en Ecotecnología en sesión del 30 de 

marzo de 2016, Acta No. 02, recomienda para su respectiva aprobación los evaluadores del trabajo de grado 
relacionado a continuación: 

 
NOMBRE ESTUDIANTE: David Mauricio Jiménez García 

CÓDIGO No: 9862599 

TITULO: Valoración de remoción de materia orgánica en planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de 
un pequeño centro poblado, mediante adición de lodos aluminosos como alternativa de aprovechamiento 

sostenible de este residuo”. 
DIRECTOR: Docente Álvaro Ignacio Ramírez Fajardo. 

EVALUADORES: Milton Hernando Rosero Moreano, PhD. Universidad del Quindío y Diego Paredes Cuervo, PhD. 
Docente Facultad de Ciencias Ambientales. 

 

Se aprueba, se continuará con los trámites pertinentes. 
 

Memorando 02-2722-22 del 04/04/2016: El comité curricular de la Maestría en Ecotecnología en sesión del 30 de 
marzo de 2016, Acta No. 02, recomienda para su respectiva aprobación del anteproyecto relacionado a 

continuación: 

 
NOMBRE ESTUDIANTE: Paola Andrea López Mora 

CÓDIGO No: 1094896391 
TITULO ANTEPROYECTO: Oportunidades comerciales y diversidad genética en el cultivo de heliconias en el Eje 

Cafetero Colombiano  
DIRECTOR: MSc. Liliana Isaza Valencia   

 

Se aprueba, se continuará con los trámites pertinentes. 
 

DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES  
 

Memorando 02-2724-11 del 04/04/2016: El Director del Programa Juan Mauricio Castaño Rojas remite para su 

respectiva aprobación y trámites ante Registro y Control Académico el calendario académico del Doctorado en 
Ciencias Ambientales para la apertura de la octava cohorte  en el segundo semestre de 2016, de la siguiente 

forma: 
 

CALENDARIO DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES COHORTE VIII 

PRIMIPAROS SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 
 

Inscripciones: Del 14 de abril hasta el 27 de mayo de 2016 
Ingreso de Documentos al Sistema: Del 14 de abril hasta el 27 de mayo de 2016 

Selección de Candidatos: Del 31 de mayo al 10 de junio de 2016 
Admisiones: 13 de junio de 2016 

Publicación de Resultados: 13 de junio de 2016 

Publicación de Recibos de Pago: 15 de junio de 2016 
Matricula Financiera: Del 15 de junio al 5 de agosto de 2016 

Matricula Académica: 8 al 12 de agosto de 2016 
Inicio de Clases: 16 de agosto de 2016 

Último día de Clases: 10 de diciembre de 2016 

Digitación de Notas: 16 de diciembre de 2016 
 

Se aprueba, se continuará con los trámites pertinentes. 
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño presenta el libro del profesor Carlos Alberto Ossa Ossa Teoría General de 
Sistemas. Conceptos y Aplicaciones, escrita con una direccionalidad al doctorado en Ciencias Ambientales. 
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Informativo. 
 

 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

 
-Informe Director Programa de Turismo profesor Jorge Iván Orozco Betancurth: se informa lo relacionado con la 

reforma curricular. 

 
-La información de la reforma curricular ya fue enviada al MEN. Se espera la autorización para efectuar las 

acciones necesarias del plan de equivalencias en registro y control, de forma que se asegure una transición 
adecuada para los estudiantes que cursan los diferentes ciclos. Para el próximo semestre el ciclo técnico está 

inactivo por lo tanto no hay inscripciones para el mismo. 
 

-Se siguen presentando dificultadas para precisar los recursos disponibles en las cohortes. Esperamos hacer las 

aclaraciones con talento humano y la vicerrectoría administrativa. 
 

-Se están haciendo las gestiones para realizar la salida de los estudiantes de X semestre. El énfasis está 
relacionado con el territorio y el turismo comunitario, para el efecto se contemplan dos posibilidades: Salida al 

Amazonas o salida a San Andrés y Providencia.  

 
 ASUNTOS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

 

Los asuntos de Escuela de Administración Ambiental se presentaron en asuntos de estudiantes. 
 

 JARDÍN BOTANICO 

 
No hay informe. 

 

 INFORME DECANATURA 

 
No hay informe. 

 
6. Proposiciones y varios. 

 

-Oficio 02-121-139 (28/03/2016). De: Vicerrector Académico Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo. Asunto: Informa 
los códigos SNIES asignados por parte del Ministerio de Educación Ambiental a los siguientes programas:  

Ingeniería en Procesos Sostenibles de las Maderas 105426 
Ingeniera en Procesos Agroindustriales 105427 

 
Informativo.  

 

-Oficio 02-134-81 (31/03/2016). De: Jefe Gestión Financiera Carlos Fernando Castaño Montoya. Asunto: presenta 
liquidación de los proyectos especiales que fueron ejecutados y liquidados parcial o totalmente durante la 

vigencia 2015 y que se encontraban adscritos a la Facultad, así como el estado del Fondo con corte al 31 de 
diciembre de 2015.  

 

Informativo. 
 

-Oficio 03-3386 (28/03/2016). De: Docente Jhoniers Guerrero Erazo. Asunto: Presenta solicitud de 
apalancamiento por $4.539.960, para saldo pendiente de la vigencia 2015 del proyecto código 511-23-272-224, 

actualmente se están realizando las gestiones pertinentes con CORPOCALDAS para la firma de un nuevo contrato 

que dará continuidad al contrato mencionado en el asunto, en el que se presupuestó el valor solicitado.   
 



12 
 

Aprobado, se continuará con las gestiones pertinentes. 

   
-Oficio 02-112-83 (30/03/2016). De: Secretaria General Liliana Ardila Gómez. Asunto: Presenta para conocimiento 

y fines pertinentes la Resolución No. 1167 del 16 de marzo de 2016, Por medio de la cual se delegan unas 
funciones de la Rectoría en el Vicerrector Administrativo y Financiero.  

 

Informativo. 
 

-Oficio 02-131-220 (16/03/2016). De: Vicerrector Administrativo Fernando Noreña Jaramillo. Asunto: Presenta 
Resolución de Rectoría No. 1081 del 7 de marzo de 2016 por de medio de la cual se delega la ordenación del 

gasto al Decano de la Facultad de Ciencias Ambientales para los recursos aprobados en el presupuesto de la 
vigencia 2016 en cuanto a salidas académicas de dicha Facultad a través del rubro 2411 “Viáticos y gastos de 

viaje”, identificación presupuestal 241122 “Apoyo salidas académicas”, CDP 514 hasta por un valor de 

$58.326.626. 
 

Informativo. 
 

-Resolución de Rectoría No. 1194 (29 de Marzo de 2016): Por medio de la cual se modifica la resolución No. 419 

de 2016 que adopta el calendario electoral para el año 2016 y se dictan otras disposiciones. 
 

Informativo, para tener en cuenta en las convocatorias. 
 

-Oficio 03-3571 (01/04/2016). De: Docente Alexander Feijoo Martínez. Asunto: Presenta solicitud de adición al 
presupuesto 2016 del proyecto “Servicios Ecosistémicos generados por diversos arreglos del cultivo de plátano en 

el Eje Cafetero Colombiano” con código 511-3-272-55. De acuerdo con el informe consolidado para el 2016 el 

proyecto tiene una disponibilidad de $95.688.829, de los cuales se presupuestaron equivocadamente 
$81.970.690, es decir, que todavía tienen disponibles para incluir en el presupuesto $13.718.139, la anterior 

adición se realizará en los siguientes rubros: 
 

Rubro  Monto 

Eventos Académicos $7.718.139 

Salidas de Campo $6.000.000 

 

Además solicitan el desglose del rubro de pasajes nacionales de la siguiente forma: 

 

Rubro Monto 

Pasajes Nacionales $4.000.000 

Pasajes Internacionales $7.000.000 

 
Aprobado, se continuará con las gestiones pertinentes. 

 
 -Se presenta solicitud de adición presupuestal al Fondo de Facultad de Ciencias Ambientales código 511-25-272-

98,  para la vigencia 2016, de la siguiente manera: 

 
Transporte $30.000.000.oo 

Honorarios $20.000.000.oo 
 

Se aprueba, se continuaran las gestiones pertinentes. 
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño R, presenta presupuesto Propuesta para el diseño de un sistema de monitoreo 

climatológico para la cuenca del río Guatapurí y construcción de capacidades en el manejo de la herramienta 
WEAP, grupo de modelamientos cuenca del río Chinchiná, de igual manera solicita nombramiento como 

ordenador de gasto. 
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Se aprueba el presupuesto del proyecto y el nombramiento del  profesor Castaño como ordenador de gasto, se 
continuará con las gestiones pertinentes. 

 
-El profesor Diego Paredes Cuervo, solicita 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 
Química Básica  $ 2.850.000 Orden de compra 

Liceo Francés de Pereira $ 3.840.000 Soporte de pago 
Sándwich Cubano $ 1.787.000 Carta de aceptación 

Industria Molinera de Caldas $ 2.399.000 Carta de aceptación 

Carlos Alberto Villa $ 721.000 Carta de aceptacion y soporte 
de pago 

Villa Montoya S.A.S $ 3.431.000 Carta de aceptacion y soporte 
de pago 

Apdacol- Catalina López Burgos $ 1.719.000 Carta de aceptacion 

Universidad Tecnológica de Pereira $ 5.032.000 Listado de registro de 
compromiso 

 
$ 21.779.000 Disponible para distribuir en los siguientes rubros:  

 
Honorarios $10.334.250 

Viáticos $ 3.000.000 

Fletes y acarreos $2.000.000 
Impresos y publicaciones-Memorias impresas: $ 1.000.000 

Administración (5%): $ 1.088.950 
Biblioteca (5%): $ 1.088.950 

Investigación (5%): $ 1.088.950 

Gastos generales (5%): $ 1.088.950 
Utilidades (Fondo de Facultad, 5%): $ 1.088.950 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Diego Paredes Cuervo solicita aprobación de traslado presupuestal al proyecto "Formulación del plan 
de manejo del acuífero de la cuenca del río Risaralda, implementación de los planes de manejo de los acuíferos 

Santagueda km 41- Irra y río grande la Magdalena y operación de la red de monitoreo de agua subterránea de 
los acuíferos en la jurisdicción de Caldas" Código 511-23-272-241, de la forma como se describe a continuación: 

 
DEL RUBRO     MONTO A TRASLADAR    AL RUBRO 

Viáticos      $ 1.000.000    Honorarios  

Materiales y suministros Papelería   $ 102.770    Honorarios 
Coordinador      $1.104.863    Honorarios 

Fletes y acarreos     $2.000.000    Honorarios  
 

Es de anotar que el movimiento solicitado no afecta el desarrrollo del proyecto ni sus objetivos. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.   

 
Profesor Jorge Augusto Montoya Arango, solicita adición al presupuesto de Aulas Alternativas 511-23-272-231  

por un valor de $57.431.534. Entre los aspectos que motivan dicha solicitud se encuentra principalmente el 
incremento de guadua instalada de 9.657 m a 10.480 m, incrementándose en un 8% aproximadamente, por otro 
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lado se debe tener en cuenta los incrementos en materiales (incremento del dólar) y mano de obra (incremento 

del salario mínimo). 
 

Dicho valor deber ser distribuido de la siguiente manera: 
 

a) 10% de Administración UTP por valor de $ 5.743.154. 

b) Crear un nuevo Rubro que se llame INVERSIÓN y que tenga un ITEM o sub Rubro con nombre OBRA CIVIL y 
asignar $51.688.381. 

 
Igualmente, de los rubros existentes, se aprueban los siguientes traslados: 

a) Del Rubro de HONORARIOS al Rubro ALQUILER DE EQUIPOS ESPECIALES, el valor de $ 668.400 
b) Del Rubro  HONORARIOS, trasladar a OBRAS CIVILES el valor de $ 19.881.192 

c) Del Rubro OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS trasladar a OBRA CIVIL $ 6.000.000 

 
La Orden de Servicio 2628 a nombre del contratista VICTOR FABIAN ESPINOZA RAMIREZ de la vigencia anterior 

2015, pendiente por reintegrar al presupuesto del proyecto por un valor de $ 13.000.000, este valor también 
debe ser trasladado al Rubro de OBRA CIVIL. 

 

Se aprueba.  
 

-Se presenta la propuesta de presupuesto para participar en el proyecto PARCE 2016. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-Presentación Ilex 

 
Por solicitud de la directora del Ilex, se asigna un espacio para presentar las  estadísticas del Ilex y las 

proyecciones planteadas para ofrecer. 
 

-Se aprueba viáticos de $50.000.oo por día a los docentes de planta y transitorios para las salidas de campo  

durante el primer semestre de 2016 por el rubro de viáticos del Fondo de Facultad. 
 

-Se aprueba apoyo para los gastos de viaje de los estudiantes de las salidas de campo de las prácticas por el 
rubro de gastos de viaje del Fondo de Facultad.  

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas, presenta solicitud de aprobación de la Orden de Servicios  OCS No. 051 
de 2016  para operar 6 estaciones de la Empresa de Energía de Pereira.  Igualmente solicita  nombramiento 

como ordenador de gasto.   
 

Se aprueba.   
 

A las 12:10 se da por terminada la sesión. 

 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  
Presidente 

Decano Facultad de Ciencias Ambientales 
 

JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO 

Secretaria 
Representante de los Egresados 
 

Gloria Patricia S.  


