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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 012 
 

FECHA:               19 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  

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Director Escuela de Administración del Medio Ambiente  

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

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 
TITO MORALES PINZÓN, Jefe encargado Departamento de Ciencias Administrativas 

DIANA MARIA RODRIGUEZ HERRERA, Representante de los egresados 

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, ingresa 

a las 9:30 a.m. 

FELIPE MUÑOZ Estudiante De Administración De Turismo Sostenible 
 

AUSENTES:  
 

JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales, con excusa 

JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes, sin excusa 
 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 011. 

 
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.  

 
El Señor Decano propone que a partir de la fecha se adicione en el orden del día un informe de la 

Decanatura, el cual queda incluido en proposiciones y varios, quedando el orden del día de la 

siguiente manera:  
 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
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3. Lectura y aprobación Acta 011. 

 
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, informe Decano  

 
 

DESARROLLO: 
 

1. Verificación quórum. 

 
Se verifica el quórum y se puede sesionar. 

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 

Se nombra como secretario el profesor Luis Gonzaga Gutiérrez López.  
3. Lectura y aprobación Acta 011 

 
Se aprueba por unanimidad con algunas correcciones de digitación. 

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES 

 

-El Director del Programa de Administración del Medio Ambiente presenta Acta 07 del Comité 

Curricular para la respectiva revisión y aprobación  

Nro. 

Solicitud 

  Tipo de 

Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 

Actual 

  
Estado 

3262  

PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO 

 

2015-

05-11 
 

RIOS 
BOTERO 

LINA 

MARCELA 

 

Facultad de 

Ciencias 
Ambientales 

 

Se aprueba la 

primera 

prórroga para 
matricular 

trabajo de 
grado en el 

primer semestre 
académico de 

2015. 

 

EN 

TRAMITE 

3258  

PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO 

 

2015-

05-10 
 

BRAVO 

SALAZAR 
CATALINA 

 

Facultad de 

Ciencias 
Ambientales 

 

Se aprueba la 

segunda 
prórroga para 

matricular 
trabajo de 

grado en el 

segundo 
semestre 

académico de 
2015 

 

EN 

TRAMITE 
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Oficio 03-4040 (30/04/2015). De: Estudiante Dora Ines Tabima Betancourt (1088307829). 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 03-4028 (30/04/2015). De: Estudiante Vanessa Franco Correa (1088305489). 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 03-4239 (06/05/2015). De: Docente Héctor Jaime Vázquez Morales. Asunto: Presenta 

concepto de evaluación del Anteproyecto “Causas y Consecuencias del Deterioro Ambiental de la 

Quebrada el Chocho, Municipio de Pereira - Risaralda” elaborado por la estudiante Vanessa Agrado 
Castaño, de aprobado. Igualmente el docente recomienda que se un nuevo evaluador para el 

informe final debido a que los temas con relación a la Gestión del Recurso Hídrico y Economía 
Ambiental no son de su dominio.    

 
Se aprueba. 

 

Oficio 03-4272 (06/05/2015). De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta concepto 
de evaluación del Anteproyecto “Valoración Económica para la Conservación del Humedal “EL 

SAMAN” en el Municipio de Cartago, Valle del Cauca” elaborado las estudiantes Jessica Lopera 
Guerreo y Laura Marcela Muñoz Castro, de aprobado.   

 

Se aprueba. 
 

Oficio 01-275-08 (11/05/2015). De: Directora del Instituto de Investigaciones Ambientales Aida 
Milena García Arenas. Asunto: Presenta concepto de evaluación del Anteproyecto “Cálculo de la 

Huella Ecológica en el Campus de la Universidad Tecnológica de Pereira” elaborado los estudiantes 

Jhefrey Molina Restrepo y Margarita María Ocampo Rodríguez, de aprobado.   
 

Se aprueba 
 

Oficio 03-4414 (11/05/2015). De: Janneth Astrid Cubillos Vargas. Asunto: Presenta para su 
respectiva evaluación el proyecto final de práctica conducente a grado titulado “Plan de Gestión 

Integral para el Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Generados en la Empresa ATRANSEC - 

Asociación Nacional de Transportadores” elaborado por la estudiante Nidia Carolina Silva Colorado.  
 

Se nombran como Jurados Evaluadores al profesional Darwin Hernández Sepúlveda quien evaluó el 
Anteproyecto y el coordinador de la práctica en la empresa Ingeniero Carlos Andrés García Caicedo, 

Asesor de calidad, Atransec. 

 
Oficio 03-4415 (11/05/2015). De: Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta para su respectiva 

evaluación proyecto final titulado “Consolidación de Herramientas de Gestión para El Biocomercio 
de la Guadua” elaborado por la estudiante Tatiana Carmona Gómez.  
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Se nombra como Jurado Evaluador al docente Jorge Hugo García Sierra quien evaluó el 

Anteproyecto. 

 
Oficio 03-4489 (12/05/2015). De: Docente Tito Morales Pinzón. Asunto: Presenta para su respectiva 

evaluación proyecto final titulado “Análisis Ambiental del Metabolismo de los Alimentos en la Plaza 
de Mercado Minorista de Pereira IMPALA” elaborado por las estudiantes Nelcy Pamela Hinestroza y 

Lina Marcela Ríos Botero.  

 
Se nombra como Jurado Evaluador al docente Luis Gonzaga Gutiérrez López quien evaluó el 

Anteproyecto. 
 

Oficio 03-4479 (11/05/2015). De: Docente Tito Morales Pinzón. Asunto: Presenta para su respectiva 
evaluación proyecto final titulado “Estrategia de Ahorro y Uso Eficiente del Agua en los Procesos 

Pre Industriales de Empresas Productoras de Guadua” elaborado por el estudiante Juan Martín 

Maya Echeverry.   
 

Se nombra como Jurado Evaluador al docente Juan Carlos Camargo García, se aclara que se 
cambió de evaluador por la temática del trabajo. 

 

-Además se presentan los siguientes asuntos que no pasaron por Comité Curricular:  
*Oficio del profesor Carlos Ignacio Jiménez M. presenta concepto APROBADO anteproyecto de 

grado titulado  Plan de manejo integral de residuos sólidos para el Colegio Calasanz en la ciudad de 
Pereira elaborado por el estudiante Sebastián González Ocampo.  

 
Aprobado.  

 

*Oficio del profesor Carlos Ignacio Jiménez M. presenta concepto APROBADO anteproyecto de 
grado titulado  Gestión ambiental local para el manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios 

en el barrio San Diego, Municipio de Dosquebradas Risaralda, elaborado por las estudiantes 
Gabriela Agudelo Quintero  e Isis Devani Marín López.  

 

Aprobado.  
 

*Solicitud de prórroga de proyecto de grado para el segundo semestre académico de 2015 
programa Administración del Medio Ambiente, Estudiante Isis Devani Marín López. 

 

Aprobado.  
 

*Solicitud de prórroga de proyecto de grado para el segundo semestre académico de 2015 
programa Administración del Medio Ambiente, Estudiante Mariana Marín Correa.  

 
Aprobado.  

 

*Oficio presentado por los estudiantes del programa  “Risaralda Profesional”, donde plantean sus 
problemas durante el actual semestre con el proyecto, el cual es de apoyo económico por parte de 

municipios del Departamento de Risaralda.  
 

Al respecto el Decano informa que se tuvo una reunión con los estudiantes del programa de 

Administración del Medio Ambiente y se les solicitó enviar una carta explicando las distintas 
problemáticas  a la Vice-rectoría de Responsabilidad Social y la Vice-rectora,  la cual a su vez, ha 

informado que con cada estudiante se está reuniendo para buscar soluciones porque son temas 
que requieren atención personalizada. 
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* El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente,  presenta  dos estudiantes con 

interés de hacer pasantía dentro del  convenio entre las Universidades de la Red Colombiana de 

Formación Ambiental, los cuales son: 
 

JUAN ESTEVAN GOMEZ OROZCO, Código 1.088.013.716, correo electrónico 
juesgomez@utp.edu.co, tel 3004997344, solicita movilidad a la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales – U.D.C.A Sede Bogotá en el Programa Profesional de Ciencias Ambientales por Ciclos 

Propedéuticos. 
 

RAQUEL SANDOVAL GALVIS, Código 1.088.304.871, correo raquels45@utp.edu.co, tel 3113738067, 
solicita movilidad a la Universidad Piloto de Colombia Sede Bogotá en el Programa de 

Administración y Gestión Ambiental.  
 

Se aprueba recomendar los dos estudiantes a la Secretaria Ejecutiva de la Red y a las 

Universidades de Destino para continuar con las gestiones pertinentes.   
 

 ASUNTOS DOCENTES 

 
-El profesor Jorge Augusto Montoya Arango presenta el informe de avance sobre los impactos del 

Sabático realizado, de acuerdo a requerimiento de la Vice-rectoría Académica.  

 
Se aprueba y se continuará con las gestiones pertinentes.  

 
-El profesor Carlos Eduardo López C., solicita recomendación ante la Vice-rectoría Académica para 

que se le apoye económicamente para participar en dos simposios del 55vo Congreso Internacional 
de Americanistas a celebrarse en el Salvador del 12 al 17 de Julio de 2015, con las ponencias 

relacionas a continuación:  

 
Ponencia “Geoarqueología, Tefroestratigrafía y Paleoambientes en el Centro Occidente de 

Colombia: Doce Mil Años de Interrelaciones Naturaleza-Cultura en el Cauca Medio en el Simposio 
denominado Paleoclima, Arqueología e Interacción Humana en América Latina”, coordinado por la 

Dra Mariana Cardale (Procalima, Colombia) y el Dr. Mario A. Rivera (Universidad de Magallanes, 

Chile). 
 

Ponencia “Cráneos trofeo deformados en el Centro Occidente de Colombia en el Simposio 211, 
Perspectivas macroregionales en estudios de los patrones funerarios de las sociedades cacicales y 

estatales de México y Colombia”, coordinado por los profesores-investigadores Carlos Armando 

Rodríguez” (Universidad del Valle, Colombia) y Ernesto González Licón (Escuela Nacional de 
Antropología e Historia-ENAH, México D.F). 

 
Se aprueba enviar la recomendación a la Vice-rectoría Académica.  

 
-El profesor Carlos Eduardo López C., presenta renuncia a la Jefatura del Departamento de Estudios 

Interdisciplinarios a partir del 1 de junio de 2015 y solicita descarga académica durante el tiempo 

restante del primer semestre académico de 2015 teniendo en cuenta el inicio de un contrato de 
investigación entre la UTP y COLCIENCIAS a su cargo la propuesta presentada por el  profesor 

López es la siguiente:  
 

Se descarga la dedicación de 20 horas semanales (450 semestrales) al cargo administrativo de Jefe 

del Departamento de Estudios Interdisciplinarios, Se carga una dedicación de 13 horas semanales a 
Investigación con el proyecto aprobado Impactos de las Erupciones Volcánicas Durante los Últimos 

12.000 Años en la Región Cauca Medio, Centro Occidente de Colombia: Aportes de la 
Geoarqueología y Gestión del Riesgo al Conocimiento de Interacciones Milenarias Naturaleza-

mailto:juesgomez@utp.edu.co
mailto:raquels45@utp.edu.co
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Cultura, código 110366044645, Contrato 116-2015 COLCIENCIAS).  

 

Continuará dictando el curso de Métodos Interdisciplinarios en el Doctorado en Ciencias 
Ambientales con una intensidad horaria de 3 horas semanales equivalentes al doble en cursos de 

doctorado. 
 

Se hará la respectiva recomendación a la Vice-rectoría Académica. 

 
 ASUNTOS EGRESADOS  

 

-La represente de los Egresados Jenny Adriana García presenta informe sobre la realización del II 
Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, teniendo en cuenta que la parte logística del evento 

será realizada por  AMBIEGRESADOS 
 

-El Señor Decano informa sobre la conformación del Consejo Profesional de Administración 

Ambiental el día 8 de mayo. 
 

-Se propone enviarles  carta de agradecimiento al Señor Rector y al Señor Vice-rector Académico 
por las gestiones al respecto. 

 

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  

 
-El Director del Programa de Administración del Medio Ambiente, Carlos Ignacio Jiménez en nombre 

del Jefe del Departamento de Ciencias Básicas profesor Juan Carlos Camargo,  solicita que se 
gestione ante el Centro de Registro y Control Académico el ofrecimiento de 3 nuevas electivas (II) 

en el programa Administración del Medio Ambiente para el segundo semestre académico de 2015.   

En tal sentido se Recomienda solicitar la codificación a las asignaturas e incluirlas en el plan de 
estudios vigente.  

 

Códig
o 

Asignatura CA HT HP 
Factor 

HT 

Fact

or 

HP 

HSA 
Sema
nas 

HST 
Requisit

os 

Observ

acione

s 

 

Manejo y 

Aprovechamiento 

de Aguas 
Subterráneas 

(Electiva II) 

2 2 1 1 1 3 16 6 

Haber 
aprobado 

140 
créditos  

Teórico

-
práctica 

 
Microbiología 
Ambiental  (Electi

va II) 

2 2 1 1 1 3 16 6 

Haber 

aprobado 
140 

créditos  

Teórico
-

práctica 

 

Manejo Sostenible 

de la 
Biodiversidad 

(Electiva II) 

2 2 1 1 1 3 16 6 

Haber 

aprobado 
140 

créditos  

Teórico
-

práctica 
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Se aprueba. 

 

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  
 

-El Jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios, Carlos Eduardo López presenta el 
siguiente informe:  

 

*Los docentes del Departamento se reunieron con la Profesional Yenny Adriana García y ella se 
encargó de presentarles la realización del II Congreso Nacional de Medio Ambiente.  

 
*Igualmente se les presentó en la reunión por parte del Señor Decano, la información pertinente a 

la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y la Doble titulación con el programa 
de Administración del Medio Ambiente.  

 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 

-El Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, profesor Tito Morales Pinzón, presenta el 
siguiente informe:  

 

*Sugerencia de que las electivas ofertadas por los Departamentos estén debidamente soportadas 
en líneas reconocidas de los grupos de investigación y que cuenten con apoyo de docentes que 

hagan parte de la Facultad, evitando que se ofrezcan cursos que no puedan ser respaldados con 
nuestros propios docentes. 

 
*Se informó  que desde el programa "Pereira Como Vamos" la solicitud realizada al Señor Rector 

para que la institución informe sobre investigaciones que se han realizado en la ciudad para 

identificar vacíos y promover el desarrollo de estos temas pendientes. Se destaca que actualmente 
el profesor Tito Morales participa como representante de la Universidad al Comité Ambiental para 

informe técnico anual. 
 

*Se realizó reunión del Departamento y se recordó a los docentes la importancia de trabajar con los 

programas oficiales existentes en la web de la Facultad y cualquier modificación debe ser tramitada 
ante Comité Curricular. 

 
*Se recomienda a los docentes que participen en ponencias con apoyo del Departamento que 

hagan mención a la Universidad, la Facultad y el Departamento que les da apoyo financiero. 

 
 ASUNTOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES  

 

-La Directora del Instituto de Investigaciones Ambientales, Administradora Ambiental Aida Milena 
García Arenas, presenta el siguiente informe:  

 
*Se realizó la Feria de la Sostenibilidad en el marco del Día de Europa, con la presentación de 80 

expositores que representaban los productos sostenibles de la región en innovación tecnológica, 

biocomercio y experiencias agroecológicas. 
 

*La experiencia de la Política Ambiental fue seleccionada para ser presentada como caso exitoso en 
el 5 congreso Pacto Mundial, entre 104 estudios preseleccionados. Este proceso fue presentado por 

la Vicerrectoría en Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, el Jardín Botánico y el IIA y será 

presentado el 20 y 21 mayo en la ciudad de Bogotá. 
 

 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  
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-El Director de la Maestría en Ecotecnología presenta para aprobación, los evaluadores del trabajo 

de grado relacionado a continuación: 

 
NOMBRE ESTUDIANTE: Ronald Edwin Posada Giraldo. 

CÓDIGO No: 75098559 
TITULO: "Desarrollo de métodos alternativos de valoración de la calidad de la preservación, 

empleando sales de bórox en la Guadua Angustifolia Kunth¿  

DIRECTOR: Dr. Tito Morales Pinzón 
EVALUADORES: Docente Jorge Augusto Montoya Arango, PhD. y Docente Juan Carlos Camargo 

García, PhD. 
 

Se aprueba. 
 

-El Director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Ambientales presenta  para 

aprobación calendario académico para la Especialización en Gestión Ambiental Local Pereira - Pasto 
segundo trimestre académico de 2015.  

 
Reingresos:                                               Del 21 de mayo al 16 de junio de 2015 

Permisos Académicos:                                 Del 21 de mayo al 16 de junio de 2015 

Publicación de Recibos de Pago:                   29 de mayo de 2015 
Matricula Financiera:                                 Del 29 mayo al 30 de junio de 2015 

Matrícula Académica:                                   1 y 2 de Julio de 2015 
Inicio Clases:                                            3 de Julio de 2015 

Ultimo día de clases:                                      15 de Agosto de 2015 
Digitación de notas:                                       Hasta el 19 de agosto de 2015 

 

Se aprueba el calendario y se elaborará el respectivo acuerdo. 
 

-El Director de la Maestría en Ecotecnología presenta para aprobación el presupuesto de la Maestría 
en Ecotecnología Quinta Cohorte - año 2015.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El Director del Doctorado en Ciencias Ambientales presenta para su respectiva aprobación la 
propuesta de investigación relacionada a continuación: 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: María del Pilar Pulgarín  
CÓDIGO No: 42132224 

TITULO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo de una herramienta metodológica para la 
definición de la Unidad de Análisis para la GIRH en escalas locales y regionales. 

DIRECTOR: Docente Diego Paredes Cuervo, PhD. 
 

Se aprueba.  

 
 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

 

-El Director del Programa Administración del Turismo Sostenible presenta diferentes asuntos de 
estudiantes del programa, de acuerdo a la siguiente relación.  

Anteproyecto del estudiante del ciclo tecnológico Hugo Daniel Mancera Delgado, con código 

80449436, "Documentación de la norma técnica sectorial NTS-TS002 en Kolibrí Hostel". 
Se designa la docente Astrid Lorena Ochoa como directora de práctica empresarial. 

 
Anteproyecto del estudiante del ciclo tecnológico Mónica Andrea Linares, con código 1088314962, 

tel:42132224
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"Documentación de la norma técnica sectorial NTS-TS006-2 en la Caja de Compensación Familiar 

de Risaralda". 

Se designa la docente Sandra Milena Gómez como directora de práctica empresarial 
 

Anteproyecto de los estudiantes del ciclo tecnológico Manuela Arias Cardona, con código 
1088282667 y Jony Estaban Granada con código 1088317916, "Plan de Negocios para una empresa 

de comida gourmet saludable en el Eje Cafetero". 

Se designa al docente Andrés Rivera Berrío como evaluador y a la docente Sandra Esperanza Loaiza 
como directora de proyecto. 

 
Anteproyecto para optar al título de tecnólogas de las estudiantes Mónica Eliana Ramírez Ocampo 

con código 1088288979 y Diana Marcela Corrales Loaiza con código 42155276, "EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE SENDEROS ECOLOGICOS CON PROCESOS DE 

SOSTENIBILIDAD EN PEREIRA RISARALDA: PROPUESTA PLAN DE NEGOCIOS". 

Se designa al docente Andrés Rivera Berrío como evaluador y al docente John Jairo Ocampo 
Cardona como director del trabajo de grado. 

 
Proyecto de las estudiantes Angélica María Hernández Triviño código 42165091 y Jenny Paola 

Hernández Triviño código 1088299068, "PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UN 

RESTAURANTE TEMATICO DENOMINADO SABOR A FUTBOL EN PEREIRA". 
Se designa al docente Andrés Rivera Berrío como evaluador. 

 
Proyecto de las estudiantes Astrid Lorena Ochoa Arias con código 42142556 y Carmen Alviria 

Márquez Castaño con código 24789478, "ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
ESCUELA HOTEL: ESCUELA DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 

PEREIRA Y MOVICH HOTEL DE PEREIRA". 

Se designa al director del programa Andrés Rivera Berrio como director de la practica 
intrainstitucional. 

 
-El Director del Programa de Turismo presenta solicitud de cancelación de asignatura de 

estudiantes en vista de que el portal no les permite hacerlas: 

 
Asignatura AGG23 estadística inferencial al estudiante Santiago Cárdenas Rodríguez, código 

10882924714. 
 

Asignatura AA4A2 Administración financiera al estudiante Jony Esteban Ramírez Granada Código 

1088317916 
 

Asignatura AGG23 estadística diferencia al estudiante Carlos Andrés Ochoa Pérez Código 
1088303145 

 
Se aprueba gestionar ante Registro y Control Académico las respectivas cancelaciones.  

 

-Se recibe comunicación del Comité de Convivencia de la Universidad donde se hacen una serie de 
recomendaciones y requerimientos con respecto al caso del profesor Duvan Duque Serna.  

 
Al respecto el Consejo de Facultad recomienda solicitarle a la Secretaria General emitir un concepto 

jurídico sobre la obligatoriedad de cumplimiento o no de las recomendaciones del Comité de 

Convivencia.  
 

-La  Directora de Relaciones Internacionales  presenta postulación de la estudiante Lady Bridgitte 
Polo Huamani, estudiante del programa de Administración de Turismo en la Universidad Nacional 
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Mayor de San Marcos - UNMSM, Perú, quien desea venir a nuestra universidad como estudiante en 

intercambio en el programa de Procesos de Turismo Sostenible. 

 
Se aprueba.  

 
 ASUNTOS ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE  

 

-El Director del Programa Carlos Ignacio Jiménez, presenta el siguiente informe: 

 
*Se enviaron al CRIE los nombres de los docentes de los Departamentos para conformar el banco 

de imágenes de la Facultad. 
 

*Se asistió a la reunión convenio  COMFAMILIAR- UTP y se trabajó en la mesa N° 4  Sostenibilidad 
Ambiental, la cual toca temas relacionados con la responsabilidad empresarial, la cultura ambiental 

y la innovación.  La idea es que se puedan involucrar estudiantes a través de prácticas conducentes 

grado dentro de esta mesa temática.  
 

*Se informó que para el día martes 26 de mayo se  realizará el comité curricular para dar inicio al 
proceso de ajuste curricular,  será todo el día y el sitio está por definir. 

 

6. Proposiciones y varios, informe Decano. 
 

-El Señor Decano presenta solicitud de adición presupuestal al Fondo de Facultad de Ciencias 
Ambientales, código -511-25-272-98, con el fin de cumplir con algunos compromisos pendientes de 

la Facultad, de la siguiente manera:  
 

Apoyo Logístico $4.000.000.oo 

Jurado de tesis $10.000.000.oo 
Volantes y afiches $5.000.000.oo 

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

 

-El profesor Samuel Guzmán López solicita adición presupuestal al proyecto Laboratorio SIG código 
511-22-272-12 el valor de $ 1.968.750. 

 
La presente adición se justifica en que el proyecto "Herramientas de Manejo Zonas de Bosque Seco 

Tropical CAM 311" identificado con código de operación comercial 511-23-242-76 contrató al 

Laboratorio de sistemas de información geográfica con el objeto de cooperar en la elaboración de 
herramientas de manejo del paisaje de acuerdo a las metodologías de la caja de herramientas de 

manejo del paisaje propuestas por el instituto Humboldt y otras herramientas. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-El Director del Centro Regional de Producción Más Limpia presenta solicitud para que se puedan 

certificar como Auditores Internos NTC ISO 14001:2004, los estudiantes que cursen la asignatura 
electiva Auditoria Ambiental código AA9D2 con las siguientes aclaraciones:   

 
-Que el estudiante haya visto y aprobado el curso de Gestión Ambiental Empresarial código AA0B3. 

-Se certificaran aquellos estudiantes que superen asistencia del 80% del curso y una nota de 4.0 y 

se autoriza como beca para los estudiantes dentro del curso que se ha certificado.  
 

Los estudiantes a certificar son:  
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NATHALIA CORREA GIRALDO, código 1.112.775.430  

JHEFREY MOLINA RESTREPO, código 1.054.917.286 

MARGARITA MARIA OCAMPO RODRIGUEZ, código 1.097.398.236 
DANIEL ARTURO ARANGO VILLEGAS, código 1.093.222.789 

 
El docente Jhon Jairo Ocampo Cardona, cédula de ciudadanía No.18.595,671, como auditor para la 

NTC ISO 14001:2004  

 
Y el docente Duvan Duque Serna, cédula de ciudadanía No.10.274.125 por el curso de Auditores 

Internos de Sostenibilidad Turística Normas NTS-TS 002, 003, 004, 005, 006-1 y 006-2 realizado 
del 4 al 14 de diciembre de 2013, cuya certificación no fue expedida en la fecha pertinente.  

 
Se aprueban las certificaciones y se continuará con las gestiones pertinentes ante el Centro de 

Registro y Control Académico. 

 
-El Director del Centro Regional de Producción más limpia presenta presupuesto para el estudio de 

ruido en el establecimiento Limoncito Con Ron 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 presupuesto para el estudio de 
ruido en establecimiento La Fondita y que el presupuesto se cargue al código 511-22-272-217.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño R., solicita los siguientes traslados presupuestales en el proyecto 
"Water Resource Planning - Ríos del Páramo al Valle Convenio Stockholm Environment nstitute" con 

centro de utilidad número 511-3-272-43, para llevar a cabo el "Simposio, Agua, Clima y Adaptación 
en Cuencas de Colombia" que se realizará en el marco de dicho proyecto los días 2 y 3 de Junio de 

2015 en la ciudad de Bogotá D.C.: 

 
* De Transporte $305.500 a Impresos y Publicaciones 

* De Certificados de Asistencia $ 630.000 a Impresos Y Publicaciones 
* De Fotocopias heliográficas $64.500 a impresos y Publicaciones 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas solicita  adición presupuestal al proyecto de operación 
comercial Water Resource Planning ¿ Ríos del Páramo al Valle Convenio Stockholm Environment 

Institute con centro de utilidad número 511-3-272-43 $18.000.000, para llevar a cabo el ¿Simposio, 
Agua, Clima y Adaptación en Cuencas de Colombia¿ que se realizará en el marco de dicho proyecto 

los días 2 y 3 de Junio de 2015 en la ciudad de Bogotá D.C., de la siguiente manera:  

 
$4.093.707 A Honorarios 

$1.000.000 A Impresos y Publicaciones 
$12.906.293 A Viáticos  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas solicita los siguientes cambios de rubro del proyecto de 
operación comercial "Water Resource Planning - Ríos del Páramo al Valle Convenio Stockholm 

Environment Institute" con centro de utilidad número 511-3-272-43, con el fin de realizar el 
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"Simposio, Agua, Clima y Adaptación en Cuencas de Colombia" en el marco de dicho proyecto los 

días 2 y 3 de Junio de 2015 en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
De Apoyo Logístico $14.736.162 a honorarios 

De Coordinador 1.260.000 a Honorarios 
De asistente Técnico $ 3.747.111 a Honorarios 

De fletes y acarreos $682.500 a Honorarios 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas, solicita adición presupuestal del proyecto Ecossytem 

Response .. código 511-3-272-50 por un valor de $15,521,223, de la siguiente manera: 
 

$10.157.453,74 a Honorarios 

$716.101.27 a Apoyo Logístico 
$1.721.128.42 Equipos 

$2.926.539.66 a Viáticos 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 

 
-La Directora del Laboratorio de Química Ambiental presenta propuesta de capacitación para 

capacitar personal adscrito a los laboratorios del Departamento de Aseguramiento de la calidad e 
investigación en diferentes temas que permitan desarrollar competencias en el trabajo de rutina 

cuya fundamentación sea norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el Ingenio Risaralda.  
 

El proyecto en mención debe ser ingresado al presupuesto del proyecto Laboratorio Química 

Ambiental 511-22-272-20.  
 

Se aprueba el presupuesto y se continuará con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor Diego Paredes Cuervo presenta presupuesto del proyecto "Apoyar técnicamente a 

Corpocaldas en los procesos de seguimiento a la tasa retributiva y reglamentación de usos y10 
vertimientos en al microcuenca de la quebrada Manizales, en el marco de implementación del Plan 

de Ordenamiento del Recurso Hídrico en la cuenca Chinchiná", el cual será ejecutado por el Grupo 
de Investigación en Agua y Saneamiento.  Igualmente solicita nombramiento como ordenador de 

gasto.  

 
Se aprueba el presupuesto y el nombramiento del profesor Paredes como ordenador de gasto, se 

continuarán las gestiones pertinentes. 
 

-El profesor Diego Paredes C., solicita adición y movimiento 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 
Corporación IPS Eje Cafetero   $ 1.135.000   Carta de Aceptación- 

                                                                                                      Soporte de pago 

Oncólogos del Occidente 
Sociedad     $ 1.550.000    Orden de compra- 

Anónima         Comprobante egreso 
 

$2.685.000 Disponible para distribuir en los siguientes rubros: 
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Honorarios $ 2.013.750 

Administración (5%): $ 134.250 
Biblioteca (5%): $ 134.250 

lnvestigacion (5%): $ 134.250 
Gastos generales (5%): 134.250 

Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 134.250 

 
Se solicita autorización para realizar el siguiente movimiento presupuestal del proyecto en 

mención: 
 

DEL RUBRO Compra de Equipo - Equipo de Sistemas MONTO A TRASLADAR $ 1.197.943 AL RUBRO 
Viáticos y Gastos de Viaje- Viáticos 

 

Se aprueba la adición y el movimiento, se continuará con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas, solicita cancelación del código 511-21-272-227 del 
proyecto Segundo Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, del cual ha sido nombrado 

ordenador del gasto según resolución No 468 del 26 de mayo de 2015.  Lo anterior teniendo en 

cuenta que Ambiegresados será el encargado de la logística. 
 

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

-Se adiciona a la presente Acta tema pendiente del Acta 003 del 3 de febrero de 2015, donde se 
aprobó el informe técnico final del proyecto Diseño de una Herramienta de gestión de información 

para programas de residuos posconsumo generados en la ciudad de Pereira, código SI214-1, el 

cual fue aprobado en la mencionada fecha pero por un error se omitió en el Acta. 
 

Aprobado. 
 

 INFORME DECANO:  

 

El Señor Decano presenta el siguiente informe:  
 

*Citación a Consejo Académico, menciona el orden del día propuesto (Se anexa orden  
 

*Informa que hace quince días presentó rendición de cuentas de Administración 2014 y proyección 

2015. 
 

*Manifiesta el interés que se tiene en la interacción de prácticas universitarias con egresados y 
estudiantes de último semestre en los futuros convenios de FENALCO, ACOPI y COMFAMILIAR.  

 
*Informa sobre la reunión con ASOCARS (Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales) – 

Tal reunión se llevó a cabo en la Sala de Consejo Superior, y en la cual estuvieron presentes el 

Director General de ASOCARS el Doctor Ramón Leal Leal,  el Rector de la U.T.P. Doctor Luis 
Fernando Gaviria Trujillo y los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales de Caldas y 

Magdalena, El Vicerrector Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira Doctor Jhoniers 
Guerrero Erazo, la Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión Doctora Marta Leonor 

Marulanda, el Jefe de Planeación Doctor Francisco Uribe, y el Decano de la Facultad de Ciencias 

Ambientales. 
 

 
Los puntos tratados y en los cuales se lograron consensos son los siguientes: 
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1) Plantear como estrategias de capacitación los diplomados que permitan llegan por el 

número de créditos académicos tomados a completar una especialización. 

2) Proponer a las Corporaciones la capacitación de sus cuadros directivas en maestrías de 

profundización. 

3) Para otros funcionarios plantear la formación posgraduada a partir de la estrategia de 

diplomados y especializaciones. 

4) Llevar los cursos y programas de capacitación directamente a las Corporaciones 

5) Enfatizar estas capacitaciones posgraduadas en el tema de la Educación Ambiental 

6) Realizar inducción a funcionarios de todos los niveles en los temas ambientales básicos 

 
*Informa que el 5 de junio se celebrará el Día Mundial Medio Ambiente, en la Facultad de Ciencias 

Ambientales, conjuntamente con el Jardín Botánico y el Instituto de Investigaciones Ambientales, 

con la siguiente programación: 
 

9:00 a.m. Apertura y Armonización del evento – Cabildo Indígena Universitario – Jardín Botánico  

 

9:30 a.m. Yoga con la Tierra – Jardín Botánico  

 

10:00 a.m. a  11:00 p.m. Recorrido por el Jardín Botánico   

 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Premio Planeta Azul 2015 – grupo de Investigación Agua y Saneamiento – 

Facultad Ciencias Ambientales – Salón Gladys Rodríguez Pérez 

 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Feria de Semilleros de Investigación y Exposición de Arte Ambiental – 

Facultad de Ciencias Ambiental  

 

10:00 a.m. a 12:00 m. Sesión de Micrófono Abierto y Muestra Gastronómica – Facultad de Ciencias 

Ambientales – Segundo piso  

 

9:00 a.m.   a  5:00 p.m. Ecoferia y Mercado Agroecológico – Plazoleta Planetario 

 

1:00 p.m. a 2:30 p.m. Conversatorio con Green Peace y Pacto  Mundial Consciente – Plazoleta 

Planetario  

 

4:00 p.m. a 6:00 p.m.  Conciertos Tinku Savia Reggae, Luna Delia, Jorman Zapata, L’mar – 

Plazoleta Planetario  

 

5:00 p.m. a 6:30 p.m. Poesía Ambiental  - Plazoleta Planetario.  

A las 11:45 a.m. se da por terminada la sesión.  

 
Se aprueba.  

 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  

Presidente 
 
Gloria Patricia S.  


