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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 008 
 
FECHA:               17 de marzo de 2015 

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

ASISTENTES:  
 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Presidente, Decano Facultad de Ciencias Ambientales 

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

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 

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO, Director Centro Regional de Producción más Limpia 
 
AUSENTES:  

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

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 
3. Lectura y aprobación Acta 006 de 2015 y lectura acta 007 Referéndum 

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

5. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de Posgrados, 
Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 
 

6. Proposiciones y varios.  
 
DESARROLLO: 

 
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. 
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3. Lectura y aprobación Acta 006 de 2015 y lectura acta 007 Referéndum 

Se aprueban por unanimidad con algunas correcciones de digitación 
 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 
 ASUNTOS ESTUDIANTES 

 
-Tres estudiantes que se desplazaran a Alemania para intercambio solicitan apoyo económico. 
 

DANIEL ARANGO VILLEGAS  
JULIO VALLEJO SERNA  
CINDY TOBON RIOS  

 
El Consejo de Facultad aprueba apoyo de   $1.000.000.oo  a cada uno para pago del seguro 
médico internacional, con cargo al Fondo de Facultad. 

 
Se les recomendará a los estudiantes buscar un docente para  que se haga cargo de dinero de cada 

uno que reciba el dinero a nombre de los estudiantes, con el fin de que este se pueda certificar 
porque la Universidad no permite girarle dinero a los estudiantes por estos rubros. 
 

-El representante de los estudiantes al Comité Curricular, Juan Manuel Hidalgo, envía comunicación 
donde solicita que se estudie la posibilidad de Abrir nuevamente la puerta de acceso a la Facultad 
por el frente diagonal a la Cafeteria, adjunta firmas.  

 
Se enviará la comunicación a la División de servicios con el fin de que emitan concepto.   Se 
recomienda invitar al jefe de planeación a una reunión de consejo para tratar de forma integral el tema de 
acceso a la Facultad 

 ASUNTOS DOCENTES 
 

-El profesor Tito Morales Pinzón, presenta solicitud de gestiones para publicación del libro de texto 

denominado Estadística Descriptiva  de datos ambientales, ejercicios y aplicaciones prácticas 
elaborado por los docentes Tito Morales Pinzón, Jhon Jairo Arias Mendoza y Jorge Hugo García 

Sierra. 
 
Inicialmente se nombra como evaluador del libro el profesor José Soto, de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

-El profesor Samuel Darío Guzmán López, solicita recomendación ante la Vice-rectoría Académica 
para el pago de su matrícula en el Doctorado en Ciencias Ambientales para cursar su séptimo 

semestre. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El Vice –Rector Académico, envía oficio recordando que se debe cumplir con el Reglamento  

Estudiantil, que en su artículo 87 establece que a la octava semana ya deben estar digitado por lo 
menos el 30% de las notas de los estudiantes. 

Informativo se está haciendo pública esta información entre los docentes para recordarles su 

obligación.  

-La profesora Ana Patricia Quintana presenta solicitud de recomendación a la Vice-rectoría 
Académica para que se le apoye económicamente para su desplazamiento a la Universidad 
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Salvador de Bahía, Brasil los días 16 y 17 de abril 2015 con el fin de participar como ponente en 

Seminario Gestión Participativa en Saneamiento Rural organizado por la Central de Asociaciones 
Comunitarias para el mantenimiento de Sistemas de Saneamiento de Seabra y La conferencia será 
el 17 de Abril del 2015 en el tema: Experiencia de las Asociaciones de Acueductos Comunitarios en 

Dosquebradas-Colombia. 

Se aprueba la recomendación a la Vice-rectoría Académica.  

-Se realiza la evaluación de los docentes por parte del Consejo de Facultad para efectuar los 

promedios de la evaluación docente correspondiente al año 2014.  

Se adjunta la mencionada evaluación y se notificarán los docentes y se enviará al CIARP.  

-El Señor Decano, presenta  documento del fallo de la procuraduría sobre el caso del profesor 

Duvan Duque del Programa de Turismo.  

-El Representante de los docentes, profesor Jhon Jairo Ocampo socializa aspectos relacionados con 
la reunión de docentes realizada  el día lunes 16 de marzo, en este sentido es importante que todos 

los docentes tengan acceso a las actas del Consejo de Facultad, las cuales se encuentran colgadas 
en la página de la Universidad en link de la Facultad de Ciencias Ambientales. 

-Igualmente informa que Aspu hará elección de delegados y desde la Facultad se han  seleccionado 
y apoyo los docentes Tito Morales, Ana Patricia Quintana, Jhon Jairo Arias, Deliana Cardozo, entre 
otros. 

 
-Se presenta la evaluación de los docentes del año 2014.  Se adjunta. 
 

Se aprueba y se enviará al CIARP.  
 

 ASUNTOS EGRESADOS  

 
No asiste la Representante. 

 
5. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de Posgrados, 
Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 

 
 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 
CIENCIAS BASICAS  
 

- Se informa que se realizó reunión para tratar las propuestas de formación en segunda lengua, la elección 
de director de escuela y aspectos de tipo académico como pruebas de suficiencia y reforma curricular.  

Respecto al tema de elección de escuela se acuerda   y que cada profesor votará de forma democrática por 
el candidato que considere más pertinente 

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 
-El profesor Carlos Eduardo López informa que luego de la reunión de Departamento se realizó 
reunión de la sala de Profesores, en la cual se analizó la evaluación de candidatos para la Dirección 

de la Escuela de Administración del Medio Ambiente, en este sentido inicialmente se propusieron 
los nombres de los profesores de planta Ana Patricia Quintana y León Felipe Cubillos, sin embargo 
ninguno de los dos estuvo interesado. 
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A este respecto, El profesor Jorge Augusto Montoya argumentó que en su opinión lo más 
conveniente para la Escuela de Administración Ambiental sería la elección de un docente de planta, 
teniendo en cuenta las condiciones actuales. 

 
El profesor Carlos Eduardo López se refiere a la comunicación con respecto a la solicitud de que la 
Facultad apoye un Diplomado en Agroecología conjuntamente con  el Corregimiento de La Bella no 

sólo para participar con docentes sino también para certificar la asistencia. El profesor Juan 
Mauricio Castaño argumenta que es importante que no se certifiquen hechos cumplidos y se ajuste 
el cronograma e inscribirlo en Vice-rectoría de Investigaciones pues es un proyecto de extensión 

para poder certificar.  
 
Se acordó que el profesor Carlos Eduardo López se encargará de gestionar lo pertinente. 

 
-El profesor Carlos Eduardo informa que ya se firmó el proyecto de Colciencias en el cual posee una 

disminución de docencia directa de 13 horas, se debe gestionar una vez tenga los documentos 
ingresados a los sistemas de la Universidad. 
 

-De igual manera se informa que se realizará reunión con los responsables de Vice-rectoría de 
Investigaciones para aclarar  aspectos de la clasificación de los grupos de Colciencias. 
 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
Se informa sobre el proceso de digitación de notas y análisis de resoluciones sobre formación en 

segunda lengua. 
 
Se informa sobre la designación, por parte de la sala de profesores del Departamento, del profesor 

Carlos Ignacio Jiménez M., como candidato a la elección de Director de Escuela de Administración 
del Medio Ambiente.  
 

 ASUNTOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES  
 

-La Directora del Instituto de Investigaciones Ambientales y Extensión, presenta comunicación 
informando sobre la visita de la Contraloría a los laboratorios que producen RESPEL, el miércoles 18 
y 19 de marzo de 2015.  

 
Se le brindará el apoyo necesario desde la Facultad. 

 
 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  

-El Director de la Maestría en Ecotecnología presenta recomendación de evaluadores del trabajo de 

grado relacionado a continuación: 
 

NOMBRE ESTUDIANTE: Manuel Alejandro Varón Hoyos 
CÓDIGO No: 18515848 
TITULO: Agua para el uso doméstico en la Ciudad de Pereira: Análisis de ciclo de vida y escenarios 

del Manejo Ambiental 
DIRECTOR: Dr. Jhoniers Guerrero Erazo 
EVALUADORES: Dr. Alvaro Hernán Restrepo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y el Dr. Tito 

Morales Pinzón Docentes de Facultad de Ciencias Ambientales. 

Se aprueban los evaluadores.  
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-El Director del Doctorado en Ciencias Ambientales presenta para aprobación propuesta de 

Investigación Doctorado  

 

NOMBRE ESTUDIANTE: Darwin Edison Hernández Sepúlveda  

CÓDIGO No: 10.017.695 

TITULO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: ARREGLOS ESTRUCTURALES QUE PROMUEVEN LA 

INICIATIVA DE BASURA CERO EN LAS CIUDADES INTERMEDIAS DE COLOMBIA, ESTUDIO DE 

CASO PEREIRA (RISARALDA) 

DIRECTOR: Dr Jhoniers Guerrero Erazo 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-El Director de la Maestría en  Ciencias Ambientales presenta recomendación de asuntos 

estudiantes Maestría en Ciencias Ambientales 

Oficio 03-1990 (03/03/2015) De: Docente Samuel Guzmán. Asunto: Presenta para evaluación el 
informe final del trabajo de grado titulado Formulación de un Método Interdisciplinario de Revisión 

de la Dimensión Ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de la Virginia 
(Risaralda) elaborado por la estudiante Diana Carolina Aguirre Valencia.  

Se nombran como jurados evaluadores a los docentes Jorge Iván Orozco Betancurth quien evaluó 

el anteproyecto y al docente Tito Morales Pinzón. 

Oficio 03-2016 (03/03/2015) De: Docente Jorge Hugo García Sierra. Asunto: Presenta concepto de 
evaluación del Anteproyecto en la modalidad de profundización titulado ¿Valores Sociales del 

Bosque Urbano de la Ciudad de Pereira¿ elaborado por la estudiante Luz Celeste Ospina Rendón, el 
cual es aprobado (se sugiere que la estudiante revise los comentarios). 

Se aprueba  el Anteproyecto para su desarrollo. 

Oficio 03-1713 (24/02/2015) De: Docente Jhon Jairo Ocampo Cardona. Asunto: Presenta concepto 
de evaluación del Anteproyecto titulado ¿Análisis de la Interacción entre la Gestión del Riesgo de 
Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en el contexto Local-Comunitario ¿Escuela Flotante¿ 

Ciénaga de la Zapatosa. (Cesar, Colombia)" elaborado por el estudiante Juan Carlos Alvares 
Londoño, de Aprobado.  

 
Se aprueba  el Anteproyecto para su desarrollo. 

 

 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 
 

-El Director del programa de Turismo presenta el informe que entrega la funcionaria Luisa Orrego, 
indicando el monto que ha sido trasladado al fondo de facultad luego de la liquidación del proyecto 
511-0-272-01. El monto trasladado es de $28,740,954.oo 

 
De ese valor  se debe apartar un rubro orientado a cumplir con el pago a los docentes que han sido 
asignados para dirigir trabajos de grado, lo anterior en virtud del ACUERDO Nº 29 (24 de junio de 

2009) dicho acuerdo dice que "Se reconocerá por la Dirección de cada Trabajo de Grado en los 
Programas de Jornada Especial, un incentivo correspondiente a 0.72 SMMLV. El pago será efectivo 
para un único semestre académico, una vez presentado y evaluado el proyecto y previa 

certificación del Director de Programa al que pertenecen los estudiantes". 
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El valor a reserva es de $443.520 por cada uno de los dieciocho (18) docentes, aunque es un valor 
relativo, pues hay que liquidar el monto al valor del salario mínimo mensual vigente para la fecha 
en que se haga la solicitud; el valor referenciado es para el 2014. Por lo tanto, el valor total, sería 

de $7.983.360, más el incremento del salario mínimo para 2015. 
 
Igualmente se deben reservar $5.000.000,  de una salida de campo cancelada por  problemas de 

diversa índole. El grupo de estudiantes que esperaba esta salida continúa, en su gran mayoría 
cursando el ciclo profesional, por eso sería ideal poder reservar esos recursos para apoyar algunas 
salidas de campo o bien algunos apoyos relacionados con el fortalecimiento de procesos 

académicos, como, por ejemplo, la impresión de algún libro. 
 
-Además informa que el programa de discapacitados de la Universidad ha asignado al programa de 

Turismo tres estudiantes con discapacidad, en torno a este asunto se generan inconvenientes con 
relación a las salidas de campo, pues se pregunta quien paga el intérprete, el programa no puede 

asumir estos costos. 
 
-Se presenta la propuesta del ascensor para discapacitados y cómo se hará la planificación de este 

tema en el corto plazo. 
 
Se adelantan gestiones ante la División de Servicios.  

 
-De igual manera presenta para aprobación Acta Comité Curricular No.2 de la Escuela de Turismo 
Sostenible. 

 
Se aprueba el Acta con todas sus recomendaciones y se continuará por parte de la Escuela con los 
procesos pertinentes.  

 
 ASUNTOS ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE  

 
-El Señor Decano, presenta el siguiente informe.  
 

Se propone y aprueba ajustar los valores de apoyo por parte del Fondo de Facultad a las salidas de 
Práctica Interdisciplinaria hasta los $12.000.000.oo. 
 

-Las salidas de campo deben tener las listas y fechas  de realización ajustadas para tramitar los 
permisos.  

 
El profesor Juan Carlos Camargo, argumenta que las salidas deben ser revisadas y priorizadas. 
 

6. Proposiciones y varios.  

-El Director del Centro Regional de Producción más Limpia presenta el presupuesto para el estudio 
de ruido en el establecimiento La Licorera y que el presupuesto se cargue al del código 511-22-

272-217. 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El Director del Centro Regional de Producción más Limpia presenta el presupuesto para medición 
de ruido en el "Establecimiento comercial CHUPITOS" al código 511-22-272-217. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
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-El Director del Centro Regional de Producción más Limpia presenta solicitud de aprobación del 

presupuesto proyecto Aulas Alternativas en el Campus de la UTP, de igual manera solicita el 
nombramiento del Ingeniero Jorge Augusto Montoya Arango como ordenador de gasto del proyecto 
en mención  

Se aprueba el presupuesto y el nombramiento de ingeniero Montoya como ordenador de gasto.  
 
-El Director del Centro Regional de Producción más Limpia, solicita traslado presupuestal dentro del 

proyecto 511-21.272-196, de la siguiente manera: 

De "HONORARIOS" $597.190 a "VIATICOS" 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El Señor Decano de la Facultad de Ciencias Ambientales, solicita autorización para realizar traslado 
presupuestal y adición presupuestal dentro del proyecto Fondo Facultad de Ciencias Ambientales 
código 511-25-272-98 de la siguiente manera:  

de Honorarios a Gastos de Capacitación $8.400.000.oo 
de Fletes y Acarreos a Viáticos $20.000.000.oo 

 
adiciones presupuestales: 
Personal $10.000.000.oo 

Viáticos $10.000.000.oo 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes  

-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas, presenta para aprobación, presupuesto del proyecto 
Convenio Cooperación entre la empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y la Universidad 
Tecnológica de Pereira, igualmente solicita nombramiento como ordenador de gasto.  

 
Se aprueba el presupuesto y el nombramiento del profesor Castaño como ordenador de gasto. 

-El Señor Decano, solicita nombramiento como ordenador de gasto del proyecto Fondo Facultad de 

Ciencias Ambientales 511-25-272-98. 

Se aprueba su nombramiento, se continuarán las gestiones pertinentes. 

-El Señor Decano, presenta el presupuesto del proyecto Fondo Facultad de Ciencias Ambientales 

código 511-25-272-98, para la vigencia 2015. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
-El Director del Centro Regional de Producción más Limpia presenta presupuesto  para el estudio de 
ruido en el establecimiento Joshua Café Republik S.A.S y que el presupuesto se cargue al del 

código 511-22-272-217. 
 
Se aprueba el presupuesto y se continuará con las gestiones pertinentes 
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-La profesora Ana María López Gutiérrez solicita cambio de ordenadora de gasto en el proyecto de 

Biotecnología Vegetal, inicialmente era la profesora Martha Leonor Marulanda Ángel, se cambia por 
la nueva Directora del laboratorio, profesora Ana María López Gutiérrez.  

Se aprueba el cambio, se continuarán las gestiones. 

-El profesor Samuel Guzmán López presenta solicitud  de traslado presupuestal dentro del proyecto 
Laboratorio SIG - 511-22-272-12, de la siguiente manera:  
 

de Monitores $37.390.oo a impresos y publicaciones  
de Útiles de escritorio $211.971.oo a impresos y publicaciones 
de Transporte $20.639.oo a impresos y publicaciones 

 
Se aprueba el traslado se continuará con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor Diego Paredes presenta solicitud de 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 
Mauricio del Rio Medina                $805.000                       Carta de aceptación Soporte de pago 
Lava ya Cartago JASLO  

S.A.S                                            $ 1.011.000                 Soporte de pago 
EDS La Principal 
Ingenio Risaralda I                       $ 36.446.635                 Contrato 

Jaime Gómez                                  $1.342.000                 Carta de Aceptación 
Graficas y Empaques  
Metales y Conceptos  

S.A Metalcon                                    $380.000                  Carta de aceptación-Soporte de pago 
Aluminios de Colombia S.A  
Alucol                                             $1.302.000                Soporte Anticipo 

Hospital San Vicente de Paul  
Hospital de Alcalá                            $2.000.000                Carta de Aceptación 

Colegio de los Sagrados  
Corazones                                      $1.872.000                Carta de Aceptación 
Bellota Colombia                             $3.257.000                Soporte de pago 

 
$48.415.635 Disponibles para distribuir en los siguientes rubros:  
 

Honorarios $ 25.311.726 
Materiales $ 3.000.000 
Seguros y Pólizas $ 3.000.000 

Viáticos $ 5.000.000 
Administración (5%): $ 2.420.781,8 
Biblioteca (5%): $ 2.420.781,8 

Investigación (5%): $ 2.420.781,8 
Gastos generales (5%): $ 2.420.781,8 
Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 2.420.781,8 

 
Se aprueba la adición y se continuará con las gestiones pertinentes. 
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-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez L.,  presenta invitación del Comité del Organismo de 

Certificación de Sistemas de Gestión denominado QLCT, el cual contempla en su alcance la norma 
ISO 14001:2004.  El profesor Gutiérrez manifiesta su aceptción de participar como integrante de 
este comité.  

Informativo.  
 
A las 11:30 a.m. se da por terminada la sesión.  

 
 

 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  
Presidente 

 
 
JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA  

Secretario  
 
Gloria Patricia S.  
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

EVALUACION DOCENTE AÑO 2014 - FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

LISTADO DE DOCENTES DE PLANTA TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO 

CÉDULA NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA DEDICACIÓN 

EVALUACIÓN  

ESTUDIANTES 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

JEFE INMEDIATO Y 2 
PROFESORES 

PROMEDIO OBSERVACIONES 

16271088 FEIJOO MARTINEZ ALEXANDER FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 43.2 47.7 48 46.3   

65737574 QUINTANA RAMIREZ ANA PATRICIA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 

43 48   45.5 
Sabático ( 5 agosto de 2013  al 4 agosto de 2014). II-S-2014 (10 horas)- 
para investigación. 

16261944 DUQUE NIVIA ANDRES ALBERTO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 
46.8 48.0   47.4 DDD I-S-2014 (26 horas), II-S-2014 (26 horas) - para investigación. 

19477639 LOPEZ CASTAÑO CARLOS EDUARDO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 

47.4 48.0                             48.0 47.8 
DDD I-S-2014- (14 horas), II-S-2014- (20 horas)  para cargos 
administrativos.  II-S-2014- (2 horas) 

16716341 PAREDES CUERVO DIEGO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 
43.1 48.0 

 
45.6 DDD I-S-2014 (22 horas), II-S-2014 (18 horas)- para investigación. 

10026361 LOPEZ MARTINEZ GILBERTO HUGO CESAR FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 42.7 46.1 45.5 44.8   

10122649 ARIAS MENDOZA JHON JAIRO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 45.5 47.8 47.7 47.0   

12994581 GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBERTO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO       #¡DIV/0!   

10096236 MONTOYA ARANGO JORGE AUGUSTO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 
42.3 48.0 48.0 46.1 

DDD I-S-2014- (20 horas), II-S-2014 (20 horas),para cargos 
administrativos,  

79431549 CAMARGO GARCIA JUAN CARLOS FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 
46.2 48.0   47.1 DDD I-S-2014 (26 horas), II-S-2014 (26 horas) - para investigación. 

10140532 CASTAÑO ROJAS JUAN MAURICIO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 

46.2 48.0 48.0 47.4 
DDD I-S-2014- (20 horas), II-S-2014 (20 horas),para cargos 
administrativos,  II-S-2014 (5 horas) - para investigación.  

10283674 CUBILLOS QUINTERO LEON FELIPE FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 44.9 48.0 47.2 46.7   

10110932 GUTIERREZ LOPEZ LUIS GONZAGA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 

47.2 48.0 47.7 47.7 

DDD I-S-2014- (20 horas), II-S-2014- (20 horas) para cargos 

administrativos. (6 horas) - para investigación. 

42060623 MARULANDA ANGEL MARTHA LEONOR FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 
43.3 47.9   45.6 DDD I-S-2014 (26 horas), II-S-2014 (26 horas) - para investigación. 

10081643 GUZMAN LOPEZ SAMUEL DARIO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 
44.9 47.6 48.0 46.8  II-S-2014- (20 horas) para estudio de posgrado 
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10024850 MORALES PINZON TITO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES TIEMPO COMPLETO 
44.8 48.0   46.4 DDD I-S-2014 (13 horas), II-S-2014 (13 horas) - para investigación. 

 
 
 


