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El Consejo de Facultad de Ciencias Ambientales, convocado a referéndum el día  19 de abril de 2017, 
aprobó los siguientes asuntos:  

 

-Traslado presupuestal del proyecto especial Laboratorio Química Ambiental 511-22-272-20, de la 
siguiente manera: 

 
Dos millones de pesos ($2.000.000) del Subrubro de Asistente Técnico (Rubro Contratación de 

Personal) al Subrubro de Gastos para Capacitación (Rubro Capacitación). 

 
Dicho traslado obedece a la necesidad de realizar el pago la Inscripción a las Pruebas de Evaluación 

de Desempeño del año 2017, con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM).  

 
-Solicitud de compra de un toner para impresora de  proyecto 511-23-272-247, “Development of 
competitive value chain of commercial forestry plantations in Colombia, aligned with current and 
future demands of the internal and external markets” ,del Profesor Juan Carlos Camargo Garcia, a 
quien solamente se le liquidara el proyecto “Development of competitive value chain of commercial 

forestry plantations in Colombia, aligned with current and future demands of the internal and external 
markets”, Codigo: 511-23-272-247 durante el año 2017, pero el dinero al Fondo solo ingresa en el 

2018.  

 
-Adición presupuestal al proyecto Fondo de Facultad  511-25-272-98, en el rubro tinta para imprimir 

por un valor de $500.000.oo, con el fin de poder adquirir la tinta para la impresora del 
proyecto“Development of competitive value chain of commercial forestry plantations in Colombia, 

aligned with current and future demands of the internal and external markets”, Codigo: 511-23-272-

247  del profesor Juan Carlos Camargo García.  
 

-Adición presupuestal al  proyecto Fondo de Facultad  511-25-272-98, en el rubro de Jurados de  
Tesis, con el fin de cubrir los pagos a Jurados evaluadores de las tesis de grado  de los posgrados de 

la Facultad de Ciencias Ambientales, al igual que los pagos a los Jurados de proyectos de grado del 
Programa de Turismo Sostenible,  por un valor  de  $5.000.000.oo.  

 

-Se presentan y aprueban los docentes interesados en participar en el curso de inmersión en lengua 
inglesa ofrecido por la Universidad de Purdue:  

 
ANA PATRICIA QUINTANA RAMIREZ  

ALEXANDER FEIJOO MARTINEZ  

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  
JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO  

 
A los mencionados docentes se les ha evaluado EXCELENTE. 

 
Se presenta solicitud del profesor Carlos Alfonso Victoria Mena para que se recomiende apoyo a la 



Vice-rectoría Académica apoyo para poder participar del III ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIA 

ORAL Y MEMORIA “USOS, CONSTRUCCIONES Y APORTES PARA LA PAZ”, a celebrarse en la biblioteca 
Virgilio Barco, los días 18, 19, y 20 de mayo del presente año en la ciudad de Bogotá, con la ponencia 

aprobada: EL OLVIDO DE LOS SILENCIOS NEGROS EN EL VALLE DEL RISARALDA. EL CONFLICTO 
ENTRE HISTORIA DE LOS VENCEDORES Y LA TRADICIONAL ORAL DE LOS SUBALTERNOS, inscrita 

en el Eje 5 del Encuentro.  

 
Se recomendará a la Vice-rectoría Académica apoyo con tiquetes y la Facultad le apoyará con  

$500.000.oo 
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