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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 011 
 

FECHA:               5 de mayo 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 CARLOS CAMARGO GARCIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios, con excusa 

TITO MORALES PINZON, Jefe encargado Departamento de Ciencias Administrativas 
JHON JAIRO OCAMPO CARDONA,  Representante de los Docentes 

 

INVITADOS: 
 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Directora Instituto de Investigaciones Ambientales y Extensión 
JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO, Representante de los egresados, con voz pero sin voto 

 
AUSENTES:  

 

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS, Director Escuela de Posgrado, con excusa  
JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes, con excusa 

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO, Director Centro Regional de Producción más Limpia, con 
excusa 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 010. 

 
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. 
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Se nombra como secretario el profesor Tito Morales Pinzón. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 010 

 
Se aprueba por unanimidad con algunas correcciones de digitación 

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

 ASUNTOS ESTUDIANTES 

 
-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente profesor Carlos Ignacio Jiménez, 

presenta Acta 06 del 28 de abril de 2015  del Comité Curricular  
 

Memorando 02-1114-83 (24/04/2015) De: Directora Relaciones Internacionales.  Asunto: Presenta 

la postulación de 4 estudiantes Alemanes del Programa de Gestión Ambiental y de Recursos 
Naturales de Cottbus, que desean realizar intercambio académico en el programa Administración 

del Medio Ambiente en el segundo semestre académico de 2015, como se relaciona a continuación: 
 

ASIGNATURAS A CURSAR PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (II-S-2015) 

 
Nora Fernanda Schramm (C75KMRWNH)  

Ecomarketing. 
Cultura Ambiental I 

Geología 
Evaluación de Impacto Ambiental 

Educación Ambiental 

 
Tamalan Bella Pietrzak (C3PRV3L6H)  

Química Ambiental y Lab. 
Ecología Aplicada 

Gestión del Riesgo 

Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Paula Farina Grosser (C5YRX3GC8)  
Trabajo de Grado 

 

Programa de Maestría Gestión de Uso del Suelo y el Agua 
  

Jannik Schilling (C3PRP5ZF7)  
Geología 

Hidroclimatología 
Sistemas de Producción Agrícolas y Forestales 

 

Se aprueba. 
 

-3238 PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-04-27 GUZMAN LAHIDALGA JORGE ALEJANDRO  
Facultad de Ciencias Ambientales. 

     

Se aprueba la prórroga de proyecto de grado para el segundo semestre académico de 2015 con la 
aplicación del Artículo 157 del R.E. donde el estudiante debe cursar la asignatura Metodología de la 

investigación y la nota será reportada como prueba de suficiencia que el estudiante debe solicitar 
por el sistema. 
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-3245 PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-04-28 BLANDÓN VINASCO PAULA ANDREA  

Facultad de Ciencias Ambientales.       
 

Se aprueba la prórroga de proyecto de grado para el segundo semestre académico de 2015 con la 
aplicación del Artículo 157 del R.E. donde el estudiante debe cursar la asignatura Metodología de la 

Investigación y la nota será reportada como prueba de suficiencia que el estudiante debe solicitar 

por el sistema. 
     

-Oficio 03-3398 (15/04/2015). De: Estudiante Marien Julieth Davila Vidales (1088297826). Asunto: 
Solicita recomendación para realizar práctica universitaria 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 03-3817 (27/04/2015) De. Los estudiantes Luis Eduardo Romero Sánchez (1087490120) y 
Javier Andrés Cuayal Revelo (1085245800). Asunto: Solicita recomendación para realizar práctica 

universitaria con el Convenio UTP –Hospital San Jorge 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 03-3551 (17/04/2015). De: Estudiantes Adrian Fernando Largo y Jefferson Ortiz.   Asunto: 

Solicita aprobación para cambio de nombre del anteproyecto titulado “Huella Ecológica y de 

Carbono Facultad de Ciencias Ambientales – Universidad Tecnológica de Pereira, calculo, 
diagnóstico y recomendaciones” quedando con el título  “Huella Ecológica y de Carbono de la 

Universidad Tecnológica de Pereira calculo, diagnóstico y recomendaciones” contando con el visto 
del director.   

 

Se aprueba el cambio de nombre del Anteproyecto. 
 

-Oficio 03-3776 (23/04/2015). De: Docente John Jairo Ocampo Cardona. Asunto: Presenta 
concepto de evaluación del Anteproyecto “Aportes de la Administración Ambiental a la Construcción 

del Plan de Vida del Resguardo Escopetera Pirza: Caso Corregimiento Bonafont, Riosucio, Caldas” 

elaborado por la estudiante Claudia Andrea Yama Pantoja, de aprobado.  
 

Se aprueba desarrollo del mismo.  
 

-Oficio 03-3785 (23/04/2015). De: Docente Tito Morales Pinzón. Asunto: Presenta para su 
respectiva evaluación el anteproyecto titulado “Evaluación del Aprovechamiento de Recursos 

Hídricos no Convencionales en la Vivienda Urbana” elaborado por el estudiante Carlos Eduardo 

Baena Gaviria (1087490711).  
 

Se nombra evaluador al docente Jorge Ivan Orozco Betancurth. 
 

-Oficio 03-3524 (17/04/2015). De: Docente Jorge Augusto Montoya Arango. Asunto: Presenta para 

su respectiva evaluación el anteproyecto titulado “Documentación de la Norma NTC – ISO/IEC 
17025: 2005 para Material Particulado Encaminada a la Extensión del Alcance de la Acreditación del 

Laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales a la Matriz Aire” 
elaborado por el estudiante Daniel Eduardo Mejía Cardona (1088290345).  
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Se nombra evaluador a la docente Lina María García Moreno 

 

-Oficio 03-3828 (24/04/2015). De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta para 
su respectiva evaluación el informe final del trabajo de grado titulado “Documentación del Sistema 

de Gestión Ambiental para la Empresa Serviciudad E.S.P. – Dosquebradas Risaralda, Bajo los 
Criterios de la Norma NTC ISO 14001:2004” elaborados por las estudiantes Nathalia Correa Giraldo 

(1112775430) e Ingrid Vanessa Grajales Gonzáles (1088004782).  

 
Se nombra como jurados evaluadores al docente Jorge Augusto Montoya y la coordinadora de la 

práctica en la empresa la Dra. Andrea Álvarez Botero.  
 

-Oficio 03-3895 (27/04/2015). De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta para 
su respectiva evaluación informe final del trabajo de grado titulado “Evaluación Estratégica de las 

Líneas de Acción Formuladas en el Plan Decenal de Educación Ambiental 2005 – 2014 para el 

Municipio de Quinchía Risaralda” elaborados por las estudiantes Omaira Medina Ramírez y María 
Victoria Ocampo Guapacha.  

 
Se nombrar como jurado evaluador al docente José Uriel Hernández Arenas 

 

-La Directora de Relaciones Internacionales remite para revisión y aprobación listado de estudiantes 
con solicitud de intercambio académico, pasantía en nuestra Universidad: 

 
Provenientes de la Universidad Tecnológica de Brandemburgo Cottbus Senftenberg, Cottbus, 

Alemania, para el segundo semestre de 2015, en la Facultad de Ciencias Ambientales:  
 

Karl Brendler, estudiante del programa de Maestría en Medio Ambiente y Gestión de Recursos 

Juliane Hähnel, estudiante del programa de Maestría en Ingeniería Ambiental.  
 

Se aprueban y se continuaran las gestiones pertinentes.  
 

 ASUNTOS DOCENTES 

 

-El representante  de los docentes profesor John Jairo Ocampo Cardona informa que con las 
diferentes actividades  que se han realizado durante el primer semestre del presente año, ha sido 

muy difícil ajustar una agenda para reunir la sala de profesores.  
 

 ASUNTOS EGRESADOS  

 
-La Administradora Ambiental Jenny Adriana García quien asiste al Consejo como representante  de 

los egresados hasta su nombramiento en propiedad, leyó el acta donde se eligió la nueva Junta 

Directiva de Ambiegresados, el día viernes 17 de abril. 
 

-Se presenta una propuesta por parte de Ambiegresados, para coordinar la logística del Segundo 
Congreso de Ciencias Ambientales a celebrarse en el mes de octubre del presente año.  

 

Se aprueba. 
 

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

 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 
CIENCIAS BASICAS  
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El Jefe del departamento profesor Juan Carlos Camargo informa que se ha realizado una 

convocatoria a los estudiantes de Administración del Medio Ambiente, para formular electivas 
nuevas, en este sentido han propuesto los programas de las electivas: 

 
-Microbiología ambiental  

-Manejo de la Biodiversidad 

 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 
El Jefe del departamento profesor Carlos Eduardo López informa que el lunes 11 de mayo, se va a 

realizar una reunión en las horas de la tarde, del Departamento y para darle continuación  al tema 
de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en la cual se espera la asistencia 

del Decano. 

 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 
El Jefe de Departamento encargado profesor Tito Morales Pinzón, plantea el tema de electivas y 

propone que los estudiantes determinen dos electivas para ser ofertadas.  Así mismo se continuará 

con las electivas ya presentadas.  
 

 ASUNTOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES  

 
La directora del Instituto Administradora Ambiental Aida Milena García, informa que se están 

realizando todos los preparativos para  la Feria del día de Europa, en la cual hay 12 embajadas que 
presentarán sus stands. La Feria a realizarse el día  8 de mayo tendrá  el horario de 9 a.m. a 4 p.m.  

 

 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  

 
No se presentaron asuntos   

 
 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

 

El director de la Escuela profesor Andrés Rivera Berrío informa que se ha dado inicio al tema de 

ajuste curricular, en el cual se aborda el tema de la Escuela-Hotel y Agencias de Viaje.  Asimismo 
se tratarán temas como creación de empresa y el emprendimiento. Además se está planificando la 

estructura orgánica de la Escuela.  
 

Se informa que para el día sábado 16 de mayo se realizará un evento sobre barismo y catación de 
café, en la cual toda la comunidad está cordialmente invitada. 

 

 ASUNTOS ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE  

 
-El Decano informa sobre los inconvenientes que existen frente a la planificación de las salidas de 

campo y el desembolso de dinero para realizar las mismas. Se recomienda enviar una carta a la 
Vicerrectoría Administrativa solicitando que en las próximas gestiones de las salidas de campo en la 

misma semana que se envíe la solicitud de salida se gestionen los recursos. 

 
Se aprueba 

 
-El director del Programa profesor Carlos Ignacio Jiménez, informa sobre la planificación de los 

intersemestrales, los cuales serán: 
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Estadística – Biestadística – Admon Financiera – Quimica y Laboratorio. 

 

-Informa además que se están encuestando los egresados no  graduados para proceder a trazar 
estrategias que permitan que estos estudiantes culminen sus estudios de manera satisfactoria. 

 
-El profesor Jiménez solicita que los Jefes de Departamento envíen nombres y email de docentes 

para el banco de imágenes. 

 
Además  presenta la propuesta de la programación  del coloquio para el día 12 de mayo. 

 
6. Proposiciones y varios 

 

-El profesor Jorge Augusto Montoya rango solicita los siguientes traslados presupuestales del 

proyecto "Aulas alternativas en Guadua y Madera" con código "511-23-272-231": 

 

$85.300 del rubro HONORARIOS al rubro IMPRESOS Y PUBLICACIONES quedando el presupuesto 

de la siguiente manera. 

 

HONORARIOS Valor Aprobado 138' 985. 319  Valor ajustado  138' 900. 019  

IMPRESOS Y PUBLICACIONES Valor ajustado $85. 300 

 

-El profesor Jorge Augusto Montoya Arango, presenta propuesta de programa  Ingeniería en 

Procesos Sostenibles de la Madera. 

 

El Comité Curricular del Programa de Administración del Medio Ambiente presenta la evaluación del 

programa de Ingeniería en Procesos de la Madera (que se anexa al acta), el cual consiste en un 

documento en donde se analizan las 15 condiciones de calidad según el Decreto 1295 del Ministerio 

de Educación Nacional para programa nuevos de pregrado, el Decano de la Facultad dio lectura al 

mencionado documento, en cuya parte final se afirma que:  “Considerando que una vez analizadas 

las 15 condiciones de calidad, las cuales establece el Decreto 1295 para el Registro Calificado de los 

Programas de Pregrado y Posgrado, se encuentra que el nuevo pregrado en “Ingeniería en 

Procesos de la Madera”, que se sugiere lleve como nueva denominación “Ingeniería en Procesos 

Sustentables de la Madera” cumple adecuadamente con las condiciones establecidas por la 

normatividad vigente y se constituirá en un programa innovador en su campo para la región y el 

país, por lo que el Comité Curricular del Programa de Administración del Medio Ambiente,   

recomienda al Honorable Consejo de Facultad aprobar dicho programa para continuar con los 

trámites correspondientes. 

 

Luego de intervenciones de los Consejeros en el sentido que el programa debe ser un subsidiado y 

no de operación comercial, el Consejo de Facultad aprobó la propuesta por unanimidad, con el 

cambio de nombre respectivo, es decir que se deba denominar: “Ingeniería en Procesos 

Sustentables o Sostenibles de la Madera”. Se aprueba además  gestionar ante el Centro de Registro 

y Control Académico la solicitud de codificación de las asignaturas del Plan de Estudios que así lo 

requieran.   

 

Se continuarán las gestiones pertinentes.   
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-El profesor Juan Mauricio Castaño, solicita cambio presupuestal en el proyecto Orden de Servicio 

11 EEP Operar 6 estaciones en la Cuenca del Rio del Otún, con código 511-23-272-230. 

 
De viáticos a Honorarios $424.749.oo 

De fletes y acarreos a Honorarios $2.123.745.oo 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 
A las 10:45 a.m. se da por terminada la sesión.  

 

 
 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  

Presidente  

 
 

TITO MORALES PINZON 
Secretario  

 
Gloria Patricia S.  


