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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
CONSEJO DE FACULTAD - DECANATURA 

Pereira, 27 de Mayo de 2016 
Acta No.012 

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 C.E. 

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS Director Posgrados   X C.E. 

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 C.E. 

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 GARCÍA 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   X 
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invitado 

  
ORDEN DEL DÍA: 
 

1.     Verificación quórum. 

2.     Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

3.     Lectura y aprobación Acta 010 Y 011 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. 

Se nombra como secretario el profesor Carlos Ignacio Jiménez Montoya. 
  

3.     Lectura y aprobación Acta 010 y lectura 011 referéndum. 

Se aprueba por unanimidad con algunas correcciones de digitación 
  

4.     Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

●       ASUNTOS ESTUDIANTES 

  
-Oficio 03-5273 (19/05/2016). De: Estudiante Ali Madai Becerril Carmona. Asunto: Presenta solicitud de 
aprobación para cancelación de la asignatura Ciencia, Tecnología y Ambiente, grupo 2, impartida por el profesor 

Uriel Hernández los días martes y miércoles en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

respectivamente. 
  
Por ser estudiante que posee una condición de intercambio académico se le autorizó la cancelación de la 

asignatura 
  
Se presentan los asuntos de estudiantes de Comité Curricular Acta 08 del 24 de mayo de 2016 
  
Asuntos Estudiantes 
  
-Oficio 03-4913 (12/05/2016) De: Estudiante Nicolás Franco Arias (1.088.012.824) Asunto: solicita 

recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos. 
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Se aprueba  la práctica conducente a trabajo de grado y el respectivo trámite ante la oficina de prácticas 

empresariales. 
  
-Oficio 03-5175 (18/05/2016) De estudiante Juan Sebastián Jaramillo Blandón (1.088.298.690) 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 03-5383 (23/05/2016) De: Estudiante Mariana Amariles Mejía (1.088.310.154) 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 03-4928 (12/05/2016) De: Estudiante Iván Augusto Restrepo (1.113.307.027) Asunto: Solicita le sea 

Acreditada la asignatura opcional Historia Del Arte (AV9X) la cual está cursando en el semestre en curso por la 
Asignatura Electiva II AA002 dado que en la semana de matrículas no pudo obtener cupo para dicha Electiva en 

el presente semestre. 
  
Se aprueba. 
  
-Oficio 03-5256 (19/05/2016) De: Estudiante Juan Antonio Llanos García (1.030.619.027) Asunto: Solicita le sea 
acreditada la asignatura opcional Historia Del Arte (AV9X) por la asignatura Electiva II. 
Se aprueba. 
  
-Oficio 03-5348 (20/05/2016) De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: presenta para su respectiva 
evaluación el Informe Final en modalidad de Investigación Formativa titulado “Propuesta para la formulación de 

un sistema de parques ecológicos urbano en la ciudad de Pereira- Risaralda” elaborado por el estudiante Santiago 
Luján Rueda. 
  
Se nombran como  evaluadores a los Docentes Jorge Hugo Garcia y Liliana Isaza.  
  
-Oficio 03-5380 (23/05/2016) De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: presenta para su respectiva 
evaluación el Informe Final en modalidad de Inves tigación Formativa titulado “Evaluación de los procesos de 

planeación desde la perspectiva ambiental, caso de estudio: Comuna Centro Occidente del Municipio de Pereira” 
elaborado por el estudiante Carlos Fernando Betancur Morales. 
  
Se nombran como  evaluadores a los Docentes Diego Mauricio Zuluaga  y Héctor Jaime Vásquez. 
  
-Oficio 03-5143 (17/05/2016) De: Docente Janneth Astrid Cubillos Vargas. Asunto: presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Evaluación del manejo de residuos 

sólidos dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira, caso de estudio: Puntos Ecológicos” elaborado por la 
estudiante Vivian Teresa Vera Hernández. 
  
Se aprueba el anteproyecto. 
  
-Oficio 03-5441 (23/05/2016) De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “¿Cómo inventariar la madurez de 
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los culmos de guadua? Implicaciones en los planes de manejo y aprovechamiento de guaduales” elaborado por 

los estudiantes Laura María Duque Mejía y Juan Manuel Marulanda Loaiza. 
  
Se aprueba el anteproyecto. 
  
-Oficio 03-5442 (23/05/2016) De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Causas y agentes de la 

deforestación en la cuenca baja del río Consota, Pereira, Risaralda” elaborado por el estudiante Daniel Aguirre 
Moreno. 
  
Se aprueba el anteproyecto. 
  
-Memorando 02-1114-68 (19/05/2015) De: Directora Relaciones Internacionales.  Asunto: Presenta la postulación 
del estudiante José Eduardo Pérez Lozada del programa Arquitectura del Instituto Tecnológico Latinoamericano- 

ITLA, de México, quien desea realizar intercambio académico en el programa Administración Ambiental para el 
segundo semestre académico de 2016, con el fin de cursar las siguientes asignaturas: 
  

ASIGNATURAS A CURSAR PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (II-S-2016) 

  
  
  
José Eduardo Pérez Lozada 
  

●    Educación Ambiental 
●    Administración Ambiental 
●    Manejo y Conservación de Suelos 
●    Desarrollo Territorial 
●    Formulación y Administración de 

Proyectos 

  

  
Se aprueba  continuar con el trámite ante la Oficina de Relaciones Internacionales. 
  
-Informe Representante de los Estudiantes Daniel Eduardo Cortés: Se solicita brindar  claridad sobre las 
modificaciones propuestas por el  ILEX para la matrícula de materias, ya que se plantea la necesidad de tener  un 

nivel de inglés certificado para  así poder realizar las matrículas del siguiente semestre; esta situación no es clara, 

pues se tenía información   que el nivel de inglés es solicitado solo para la graduación, queda en espera a la 
reunión con el ILEX para aclarar este tema, Gloria Patricia Soto hace la consulta y le informa que el paso de ciclo 

propedéutico a otro se requiere de un  nivel de inglés. 
  
Se solicita información sobre el proceso de “Amadeus” y el tema de Escuela Hotel y Escuela Agencia que aún no 

se ha aclarado el proceso de este.  
  
Se solicita un espacio con los estudiantes para socializar la reforma curricular los estudiantes están muy 

confundidos. 
  

●       ASUNTOS DOCENTES 

  
-Oficio 03-5534 (25/05/2016). De: Docente Carlos Alfonso Victoria Mena. Asunto: Presenta solicitud de apoyo 

para participar en el  V CONGRESO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ECONÓMICA que se llevará a cabo del 19 
al 21 de julio de 2016 en la Universidad de Sao Paulo, Brasil  se le aprobó la ponencia “REDES SOCIALES Y 

DESARROLLO ENDÓGENO: EL ESPÍRITU ASOCIATIVO DE LOS CAMPESINOS DE APIA, RISARALDA, COLOMBIA, 
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ANTE LA DESESTRUCTURACIÓN DE LOS MERCADOS”, solicita apoyo para inscripción  (75 dolares)  viáticos y 

pasajes. 
  
El Departamento de Estudios Interdisciplinarios le apoya con  $1.000.000.oo para viáticos y se recomienda la 

Vice-rectoría Académica el pago de la inscripción y el transporte. 
  
-Oficio 03-5455 (24/05/2016). De: Director Escuela de Posgrados Juan Mauricio Castaño. Asunto: Presenta 

informe de Comisión de servicios – Profesor Visitante Universidad Técnica de Brandenburgo (Resolución de 
Rectoría No 1203) 
  
Informativo. 
  
-Oficio 02-121-235 (18/05/2016). De: Vicerrector Académico Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo. Asunto: presenta 
fechas para subir al sistema los informes de disminución de docencia del primer semestre de 2016 y solicitudes 

de Disminución de Docencia Directa para el segundo semestre de 2016: 
  
Mayo 19 al 31: Solicitud de los docentes a través del aplicativo 
Junio 1 al 10: Aprobación por parte del Consejo de Facultad 
  
Se informa a todos los consejeros que deben agilizar la información a través de los Departamentos, de acuerdo a 
las fechas. 
  
-Oficio 02-121-228 (18/05/2016). De: Vicerrector Académico Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo. Asunto: 
Considerando que para el proceso de matrícula académica del segundo semestre de 2016 se requiere la 

programación académica y la reserva de los grupos para los estudiantes de primer semestre, informa que el plazo 
máximo para realizar los procesos de programación académica y reserva de grupos vence el próximo jueves 2 de 

junio de 2016. 
  
Se informa a todos los consejeros que deben agilizar la información a través de los Departamentos, de acuerdo a 
las fechas. 
  

●       ASUNTOS EGRESADOS 

  
La representante de los  egresados informa: 
  
A). Se ha adelantado la selección de un profesional para el posicionamiento del perfil del Administrador Ambiental 

y entorno a este proceso se ha seleccionado al administrador ambiental  Miguel Ángel Amézquita. 
  
Al respecto el Señor Decano Luis Gonzaga informa que este profesional debe trabajar conjuntamente con  el 

observatorio laboral, con la red temática de Administración Ambiental y la oficina de la función pública. 
  
B). La Rectoría solicita analizar una Comunicación enviada en relación con el SNIES y el Núcleo Básico Común 

para definir el perfil del Administrador Ambiental. 
  
Entorno a este oficio hay que consolidar una respuesta oficial frente a este documento, por tal motivo es 

necesario revisar el SNIES y el Núcleo Básico Común.  
  
En relación a este tema se conforma un equipo de trabajo con el Decano, la representante de Ambiegresados y el 
programa de Administración Ambiental. 
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C). Se informa que el profesional Darwin Hernández será  el representante de los egresados al Comité Curricular 

del programa de administración ambiental. Entorno se invitara al representante para que asista como invitado 
hasta que se emita la comunicación formal por parte de Ambiegresados informando sobre su delegación. 
  
D). La representante de Ambiegresados solicita consolidar el comité formal para adelantar el I congreso Nacional 
de Administración Ambiental, el cual tiene fecha programada el mes de octubre. 
  
El Señor Decano informa que el encuentro debe tener un costo de inscripción bajo y se propone que para junio 
07 se realice una convocatoria a los departamentos académicos para trazar su plan de trabajo. 
  
E). En torno al claustro universitario realizado con anterioridad, surge la necesidad de trabajar sobre los 

indicadores ambientales de la UTP y entorno a este punto se propone que asistan  los docentes Luis Gonzaga 
Gutiérrez López  y Tito Morales Pinzón. 
  
F). ASE-UTP presenta una propuesta la cual tiene como  objetivo de capacitar a sus funcionarios para que tengan 
mejores competencias laborales, la agilidad en la entrega de información. En el documento se relaciona el 

desarrollo, el procedimiento, objetivos del programa y la propuesta financiera del CURSO DE FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS 
REQUISITOS NORMATIVOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 E ISO 19011:2012.  el Señor Decano recomienda que 

esta propuesta sea autofinanciada y no con apoyo del Fondo de Facultad. 
  

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

Programa Administración Ambiental, Jardín Botánico,  Informe Decanatura. 

●       ASUNTOS DEPARTAMENTOS 

  
CIENCIAS BÁSICAS 
  
-Informe Jefe Departamento Ciencias Básicas, Docente Juan Carlos Camargo: La carga docente preliminar para el 

segundo semestre de 2016 esta lista. 
  
Se presentan novedades en el curso Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Gestión de Tecnologías 

Ambientalmente Apropiadas y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Lo anterior teniendo en cuenta que el 
profesor Diego Paredes Cuervo, empieza Proyecto de Investigación. Por tal razón los cambios serían así: 
  
Álvaro Ignacio Ramírez Fajardo (Transitorio medio tiempo): GIRH grupos 1 y 2 y Procesos Industriales y 

Ambientales 1 grupo. 
  
Janneth Cubillos (Transitorio medio tiempo): GTA grupos 1 y 2 y Procesos Industriales y Ambientales (1 grupo) 
Darwin Hernández, Gestión Integrada de residuos sólidos, Grupos 1 y 2. 
  
Diego Paredes Cuervo: Seminario Investigación I (Doctorado). Es de anotar que  se está iniciando un nuevo 

proyecto de investigación con Colciencias y las horas de descarga del profesor Paredes aumentaran, con lo que 
sólo dictará clases en el doctorado. 
  
Así mismo, el profesor Juan Carlos Camargo García estará como docente  en el doctorado y se encargará del  

curso Manejo de Datos Ambientales por lo que el Grupo de 2 de la asignatura Manejo y Conservación de Suelos 
estaría a cargo del profesor Miguel Ángel Dossman Gil. 
  
Las salidas de campo se han realizado sin novedad, excepto el inconveniente con el transporte en la salida del 26 
de mayo a causa de una confusión por parte de la empresa de transportes. 



7 

  
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 
  
-Informe Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios, Docente  Ana Patricia Quintana: Se propone en la 
segunda semana de clases del II semestre del 2016 un evento para socializar los resultados de la respuesta que 

ofreció a la Facultad de Ciencias Ambientales a la Corte Constitucional sobre la tutela de los mineros en Marmato. 
El evento lo coordinará la Decanatura. 
  
-El Departamento de Estudios Interdisciplinarios tiene un plan de trabajo y los profesores están escribiendo los 
principios académicos como parte del plan de mejoramiento del Departamento. 
  
-En cuanto a la programación académica: se realizaron algunos cambios a los profesores Carlos López, León 

Felipe Cubillos, Darwin Hernández y Carolina Saldarriaga. 
  
-Cada profesor realizará un escrito de al menos 2 páginas actualizar el enfoque teórico del Departamento de 

Estudios Interdisciplinarios. 
  
-Se formuló la propuesta de módulo del curso para trabajo de grado por parte del DEI. 
  
-Los profesores del Departamento de Estudios Interdisciplinarios participaron en la elaboración del informe que 

responde a la solicitud de la Corte Constitucional en relación con la tutela que interpusieron los pequeños mineros 
de Marmato ante la instancia requerida. 
  
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
  
-Informe Jefe Departamento de Ciencias Administrativas, Docente Tito Morales Pinzón: Se realizó reunión del 

Departamento el lunes 23 de mayo. En esta reunión ordinaria se trataron tres temas académicos: Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), Programación Académica del segundo semestre, Dificultades de evaluación 

académica. 
  
Con relación al PEI, se compartieron los documentos enviados por el equipo del Proyecto Educativo Institucional 
destacando la reflexión sobre “la universidad y la educación superior en el siglo XXI” y los aportes de la Facultad 

frente a la necesidad de tener un PEI actualizado. 
  
Se recomienda que el ajuste curricular debe contar con los resultados de los talleres del PEI y en este sentido 

también se solicita recomendar al Consejo de Facultad la agenda de trabajo para la formulación del PEI de la 

Facultad articulado al institucional y la consecuente elaboración del Plan de Gestión. 
  
Con relación a la programación académica del segundo semestre, se revisaron las solicitudes de ajustes de carga 

para los docentes transitorios en función al número de horas pendientes según el tipo de contratación (medio 
tiempo 384 horas y tiempo completo 512 horas al año). 
  
Se pasó la programación correspondiente a la Escuela de Administración Ambiental y queda pendiente reunión 
con la Escuela de Turismo. 
  
Un tercer momento de la reunión trató temas relacionados con las dificultades presentadas en el primer semestre 

de 2016 que deben considerados: Existen dificultades con la programación de exámenes finales en horarios de 
otras asignaturas, al respecto se recomienda que la Escuela, de directivas al respecto. 
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Como proposición de esta reunión, se solicita que en las asignaturas Administración de Proyectos, Ecomarketing y 

Gestión del Riesgo no se realicen pruebas de suficiencia, por tal motivo se recomienda que el comité curricular 
desarrolle el estudio y recomiende. 
  

●       ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS 

  
ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS 
 
PARA CONSEJO DE FACULTAD DEL 27 DE MAYO DE 2016 (Acta No 0X) 
  
MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 
  
Memorando No 02-2725-31 del 26/05/2016: El Director Juan Mauricio Castaño de la Maestría en Ciencias 

Ambientales remite presupuesto para la apertura de la nueva cohorte de las becas del MEN para el segundo 
semestre de 2016, para su aprobación y respectivas gestiones ante División Financiera. 
  
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
  
Oficio No 14 del 27/05/2016: El Director Juan Mauricio Castaño de la Maestría en Ciencias Ambientales 

remite para su respectiva aprobación y trámites ante Registro y Control Académico la ampliación del calendario 

académico de la Maestría en Ciencias Ambientales para la apertura de la nueva cohorte de las becas de 
excelencia docente del MEN en el segundo semestre de 2016, de la siguiente forma: 
  
Inscripciones: Del 16 de mayo al 23 de junio de 2016 
Ingreso de Documentos al Sistema: Del 16 de mayo al 23 de junio de 2016 
Selección de Candidatos: Del 27 de Junio al 1 de julio de 2016 
Admisiones: 5 y 6 de Julio de 2016 
Publicación de Resultados: 7 de Julio de 2016 
Publicación de Recibos de Pago: 8 de Julio de 2016 
Matrícula Financiera: Del 8 de Junio al 22 de Julio de 2016 
Matrícula Académica: Del 25 de Julio al 3 de agosto de 2016 
Inicio de Clases: 5 de agosto de 2016 
Último día de Clases: 12 de Noviembre de 2016 
Digitación de Notas: hasta el 9 de Diciembre de 2016 
  
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
  
  
MAESTRÍA EN ECOTECNOLOGÍA 
  
Memorando 02-2722-35 del 26/05/2016: El comité curricular de la Maestría en Ecotecnología en sesión del 

24 de mayo de 2016, Acta No.5, recomienda para su respectiva aprobación los anteproyectos relacionados a 
continuación: 
  
NOMBRE ESTUDIANTE: Jackeline Agudelo Martínez 
CÓDIGO No: 1110461476 
TITULO ANTEPROYECTO: La Living machine como sistema de tratamiento de aguas grises para su 

recirculación en procesos de saneamiento doméstico. 
DIRECTOR: Docente Juan Mauricio Castaño Rojas 
  
NOMBRE ESTUDIANTE: Juan Pablo Díaz Echeverry 
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CÓDIGO No: 14698830 
TITULO ANTEPROYECTO: Aislamiento e identificación de hongos endofíticos de witheringia coccoloboides 
(dammer) hunz - solanaceae, como aporte a su conocimiento y usos potenciales 
DIRECTOR: Docente Oscar Marino Mosquera de la Escuela de Química 
  
Se aprueban. 
  
Memorando 02-2722-36 del 26/05/2016: El Comité Curricular de la Maestría en Ecotecnología en sesión del 
24 de mayo de 2016, Acta No 5, recomienda para su respectiva aprobación del curso dirigido de Seminario de 

Fundamentación II (70214) que tomará el estudiante Luis David Godoy Silva con código No 4512312 y bajo la 

dirección del Docente Diego Paredes Cuervo para el primer semestre de 2016. 
  
Se aprueba 
  
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
  
Memorando No 01-2725-14 del 26/05/2016: El Director Juan Mauricio Castaño del Doctorado en Ciencias 

Ambientales remite para su respectiva aprobación y trámites ante Registro y Control Académico la ampliación del 

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 14 de junio de 2016 
Ingreso de Documentos al Sistema: Del 14 de abril hasta el  14 de junio de 2016 
Selección de Candidatos: Del 15 de Junio al 8 de Julio de 2016 
Admisiones: 12 de Julio de 2016 
Publicación de Resultados: 11 de Julio de 2016 

Publicación de Recibos de Pago: 13 de Julio de 2016 
Matrícula Financiera: Del 13 de Julio al 8 de agosto de 2016 
Matrícula Académica: 8 al 16 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 

●       ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

  
-Oficio 02-279-54 (20/05/2016). De: Director Programa de Turismo Sostenible Jorge Iván Orozco Betancurth. 

Asunto: Presenta solicitud de La docente Gloria Inés Cardona, quien está representando al programa de Turismo 
en la organización del primer congreso nacional de turismo de salud. La organización requiere conocer cómo 

desde la Facultad- universidad se pueden generar los certificados de asistencia. 
  
Se deben hacer todas las gestiones pertinentes ante Admisiones, Registro y Control Académico con la respectiva 
inscripción del congreso al interior de la Universidad 
  
- Desde la Dirección del Programa de Turismo se ha identificado la necesidad de ofertar como asignatura optativa 
un curso de Gestión del Riesgo para nuestros estudiantes. Se solicita sea evaluada la posibilidad de autorizar este 

curso como optativo y en un horario nocturno. 
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●       ASUNTOS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

  
-Oficio 02-271-105 (18/05/2016). De: Director Programa Administración Ambiental Carlos Ignacio Jiménez 
Montoya. Asunto: Presenta presupuesto cursos Intersemestrales Medio Ambiente, igualmente solicita que nombre 

el profesor Luis Gonzaga Gutiérrez López como ordenador de gasto 
  

1.     Cursos Intersemestrales para estudiantes en semestre de créditos reducidos. La asignatura a dictar en 

esta modalidad será Ciencia Tecnología y Ambiente (AA2B3), a cargo del docente catedrático José Uriel 

Hernández Arena, con una intensidad de 4 horas semanales. 
  

2.     Cursos Intersemestrales Diferenciados. Corresponden a asignaturas priorizadas, con tarifas diferenciales 

más bajas con el propósito de disminuir la deserción y fomentar el egreso exitoso de los estudiantes. En 
torno a esta modalidad se dictarán los siguientes cursos con docentes transitorios (medio tiempo y 

tiempo completo) contratados a 11 meses, los cuales se referencian a continuación: 
  
Gestión Ambiental Empresarial (AA0B3), Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera 
Manejo y Conservación de Suelos (AA6B3), Docente Miguel Angel Dossman Gil 

  
3.     Cursos Intersemestrales de acuerdo a la demanda de los programas académicos. En torno a esta 

modalidad se dictarán los cursos de Gestión Integral de Residuos Sólidos (AA8E3), a cargo del docente 

catedrático Darwin Hernández Sepúlveda, con una intensidad de 4 horas semanales; Ecomarketing 
(AA0C2), a cargo del docente catedrático Harold Humberto Hernández Betancurth, con una intensidad de 

3 horas semanales.  
  
Se aprueba el presupuesto y se recomienda el ordenador de gasto. 
  
Memorando 02-271-115, 25 de mayo de 2016, Director Programa de Administración Ambiental presenta 

presupuesto cursos intersemestrales primer semestre 2016 asignaturas Ecomarketing y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del programa administración ambiental además solicita nombramiento del profesor Luis gonzaga 

Gutiérrez López como ordenador de gasto del proyecto. 
  
 Se aprueba el presupuesto y el nombramiento del ordenador de  gasto.   se continuarán las gestiones 

pertinentes 
  
-Oficio sin radicado: Asunto: SEMINARIO DE GRADO CONTENIDO PROGRAMÁTICOS. El seminario de grado 
pretende consolidarse como una reunión especializada, de naturaleza técnica o académica, que intenta 

desarrollar bien un estudio sobre una determinada temática y/o actualizar a los participantes en algunos campos 
de las Ciencias Ambientales y la Administración Ambiental propiamente dicha. 
  
Concretamente se establece que la puesta en marcha del seminario de grado se fundamenta en la oportunidad 

de posibilitar a los asistentes el conocimiento, el análisis y la reflexión a fondo sobre campos de actuación de la 
administración ambiental; logrando así una visión mucho más práctica, la cual aportará conceptos, métodos, 

herramientas y técnicas de gran ayuda para su desempeño profesional. 
  
Se requiere la presentación ante el Consejo de Facultad de un presupuesto y una comunicación solicitando la 

creación del proyecto. 
  
-Informe Programa Administración Ambiental, Docente Carlos Ignacio Jiménez. Asunto:  
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-Se planifican las actividades para los docentes contratados a once meses y en relación a esto se propone 

trabajar las líneas de tiempo de cada uno de los departamentos, todo ello en marco de la formulación del 
PEI/UTP. 
  
-Se han planificado y ejecutado las salidas de campo y de lo planificado y proyectado, se han realizado las 
siguientes aclaraciones: 
  
A). Por parte de la Facultad: Se canceló un bus y dos salidas. 
  
B). Por parte de Empresa Transporte: Se canceló una salida. Adicionalmente, se realizaron dos salidas no 

proyectadas. 
  
-Se ha informado a registro y control sobre la asignatura de trabajo de grado en X semestre para creación de 
código. Los créditos asignados se han adjudicado de las siguientes asignaturas Educación Ambiental – 

Administración General – Construcción política  y  Física. 
  
-En la reunión de comité curricular del día 24 del mes de mayo  el Departamento de Estudios Interdisciplinarios 

propone hacer seguimiento y evaluación académica a las modalidades de trabajo de grado en prácticas 

empresariales – creación de  empresa y práctica social. 
  

●       JARDÍN BOTÁNICO 

  
No hay asuntos. 
  

●       INFORME DECANATURA 

  
Informe de Decano: El Señor Decano informa que se solicita como resultado del claustro, informe de cómo es la 

proyección de la FACA en temas ambientales. Una propuesta de Juan Carlos Camargo es que los docentes de 11 
meses en coordinación con el Centro de Gestión para diseñar una estrategia. 
  

6.     Proposiciones y varios. 

-Oficio 03-5244 (19/05/2016). De: Director Centro Regional de Producción Más Limpia Jorge Augusto Montoya 
Arango. Asunto: Presenta solicitud de autorización para realizar el siguiente cambio en el presupuesto del 

proyecto Diplomado Giga 2016 con código 511-21-272-196: 
  
Trasladar $1.000.000 del rubro de APOYO LOGÍSTICO al rubro de CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
  
El ordenador del gasto hace claridad que este movimiento no afecta el objetivo ni los resultados del proyecto. 
  
Se aprueba. 
  
-Oficio 03-5368 (23/05/2016). De: Director del grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad EIS 

Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta solicitud para realizar cambio de rubro del proyecto “Monitoreo de 
Variables Climáticas – Minera Seafiled 2016” con centro de utilidad número 511-23-272-252, debido a que es 

necesario realizar el pago de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil que exige el contratante,  el 
ordenador del gasto hace claridad que este movimiento no afecta el objetivo ni los resultados del proyecto. 
 
De Fletes y Acarreos $250.000 a Pólizas 
De Viáticos $10.539 a Pólizas  
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Se aprueba. 
  
-Oficio 03-5270 (19/05/2016). De: Coordinador del Proyecto Citylab Ana Patricia Quintana Ramírez. Asunto: 
Presenta solicitud de aprobación e inscripción formal del Proyecto Citylab en la Vicerrectoría de Investigación, 

Innovación y extensión el proyecto de investigación titulado “CITYLAB, Engaging Students with Sustainable Cities 
in Latin-America”. El cual fue aprobado para su financiación por la Unión Europea en su programa Erasmus, con 

la participación de 18 universidades, entre las cuales se encuentran 12 universidades latinoamericanas y 6 

europeas, además solicita nombramiento como ordenadora de gasto    
  
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
  
-Oficio 03-5512 (05/05/2016). De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta solicitud para que sea 
remitido a vicerrectoría de investigaciones el informe técnico final del proyecto “Aportes tecnológicos al manejo 

de bosques de guadua; una aproximación a la definición de la calidad de los productos de cosecha”, con código 
2-15-1. 
  
Se aprueba, se enviará a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión (pendiente evaluación 

comité de investigaciones Faca). 
  
-Oficio 03-5567 (26/05/2016). De: Director Grupo de Investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales 

Andinos-GATA. Asunto: Presenta solicitud de apoyo económico para restauración de Kiosco GATA. 
  
-Oficio 03-5569 (26/05/2016). De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta solicitud para que sea 

remitido a la Vicerrectoría de investigaciones el informe técnico final del proyecto “Determinación Del Potencial de 
Reducciones De Gases De Efecto Invernadero En Sistemas Silvopastoriles.” Con código 2-13-9. 
  
Se aprueba, se enviará a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. (pendiente evaluación 

comité de investigaciones Faca) 
  
-Oficio 02-134-111 (26/05/2016). De: Jefe de Gestión Financiera Carlos Fernando Castaño Montoya. Asunto: 

Informa que el programa DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES, VIII COHORTE, con código 511-1-131-12 
fue avalado financieramente para que su dependencia pueda recibir las inscripciones y matrículas. El punto de 

equilibrio para dar inicio a las actividades académicas de dicho programa será de 3 estudiantes; en caso contrario 

se deberá suspender hasta nueva orden. 
  
Informativo. 
  
-Oficio 03-5629 (27/05/2016). De: Docente Jorge Augusto Montoya. Asunto: Presenta solicitud de adición de 
presupuesto con el objetivo de dar continuidad y finalización al proyecto de Aulas Alternativas, por un valor de 

$27.390.000 
          

Justificación Valor Asignar a rubro 

-. Reparaciones en la estructura 
en Guadua para  Fase IV 

$17.900.000 “Obra civil” 

-. Presupuesto para compra de 

Guadua 
  

$7.000.000 “Compras” 

-. Admon (10%UTP/10% $4.980.000 “Honorarios” 
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CRPML-EC) 
  

Total 
  

27.390.000   

  
Se aprueba con visto bueno del interventor. 
  
-Oficio 03-5628 (27/05/2016). De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta el primer informe 

técnico parcial del proyecto “El valor de los bosques en paisajes andinos fragmentados: el caso de los bosques de 
guadua” – contrato 117-2015, código 511-3-272-3  para que sea remitido a la Vicerrectoría de Investigaciones. 
  
Se aprueba, se enviará a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.  (pendiente evaluación 

comité de investigaciones Faca) 
  
-Oficio 03-5616 (26/05/2016). De: Docente Luis Gonzaga Gutiérrez. Asunto: Evaluación interna de informe final 

de proyecto de investigación “Metabolismo Urbano y Análisis Ambiental del Aprovechamiento de Agua no 
Convencional en Edificaciones más Sostenibles” con código 2-14-1.  
  
Se aprueba, se enviará a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.  (pendiente evaluación 
comité de investigaciones Faca) 
  
-Oficio 03-5633 (27/05/2016). De: Docente Samuel Guzmán. Asunto: Presenta informe parcial del proyecto de 

investigación: “Vulnerabilidad Ambiental Del Sistema Urbano Frente A Los Efectos Del Cambio Climático; Una 
Metodología de Estimación y Seguimiento a Escala Barrial para el Municipio de Pereira” identificado con código: 2-

15-4, una vez culminado el periodo de ejecución, y siguiendo los lineamientos del formato diseñado para este fin 
suministrado por dicha Vicerrectoría. El informe es presentado en respuesta a la solicitud de la Vicerrectoría de 

Investigaciones, Innovación y Extensión.   
  
Se aprueba, se enviará a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.  (pendiente evaluación 
comité de investigaciones Faca) 
  
-Oficio 03-5630 (26/05/2016). De: Director Centro Regional de Producción Más Limpia Jorge Augusto Montoya 
Arango. Asunto: Presenta informe del proyecto “Desarrollo y optimización del proceso de Recuperación y 

Regeneración de Gases refrigerantes en el CRRR-EC” con el objeto que sea enviado a la Vicerrectoría de 
Investigaciones Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira.   
  
Se aprueba, se enviará a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. (pendiente evaluación 

comité de investigaciones Faca) 
  
-Oficio 03-5663 (27/05/2016). De: Director del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural. Asunto: 

Presenta la propuesta económica del proyecto museológico y museográfico “Elaboración de Guion Museológico y 
Museográfico para la renovación de la Sala de Exhibición Arqueológica Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 

Turismo” con código 511-22-272-159, teniendo como ordenador del gasto al Profesor Carlos Eduardo López. 
  
Se aprueba. 
  
-Oficio 03-5657 (27/05/2016). De: Docente Andrés Alberto Duque Nivia. Asunto: Remisión documento  ajustado 

“Cultivares Comerciales de Heliconias en el Centro Occidente de Colombia”. 
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-Oficio 03-5673 (27/05/2016). De: Docente Liliana Isaza Valencia. Asunto: Informa que ha recibido por parte de 

los autores del documento “Cultivares Comerciales de Heliconias en el Centro Occidente de Colombia” los ajustes 
sugeridos en la evaluación. Teniendo en cuenta lo anterior, recomienda al Consejo de Facultad aprobar para 

publicación el documento en mención y continuar con los trámites correspondientes ante la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión.   
  
  
-Oficio sin radicado (27/05/2016). De: Director del grupo de Investigación Ecología, Ingeniería y Sociedad- EIS 
Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Entrega informe parcial del proyecto “Red de Monitoreo Fenológico: 

Herramienta para el Monitoreo de los Efectos del Clima sobre los Ecosistemas” código 2-15-3 el cual se lleva a 

cabo por convocatoria interna con la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, el informe hace parte 
de los productos, resultado de las actividades del mismo durante el primer año de investigación. 
  
Se aprueba, se enviará a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.  (pendiente evaluación 
comité de investigaciones Faca) 
  
-Oficio 03-5662 (27/05/2016). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta solicitud de aprobación a la 

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 

Laboratorio López Correa $400.000 Carta de aceptación 

Bellota Colombia $3.660.000 Carta de aceptación 

Pasabocas Patty $2.129.00 Carta de aceptación 

Casa López $400.000 Carta de aceptación 

Coats Cadena Andina $22.107.259 Orden de Compra 

      
$28.696.259 Disponible para distribuir en los siguientes rubros: 
Honorarios $ 12.000.000 
Viáticos $ 3.000.000 
Comunicación y transporte $4.000.000 
Seguros y pólizas $1.087.381 
Abono a saldo proyecto (5%) $1.434.813 
Administración (5%): $1.434.813 
Biblioteca (5%): $1.434.813 
Investigación (5%): $1.434.813 
Gastos generales (5%): $1.434.813 
Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $1.434.813  
  
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
  
-Oficio sin radicado (26/05/2016). De: Docente Carlos Eduardo López Castaño. Asunto: Presenta informe técnico 
del proyecto de investigación: “Revalorización de Bienes Naturales, Prácticas y Conocimientos Relacionados con el 

Manejo de la Agrobiodiversidad, que Contribuyen a la Seguridad alimentaria y al Cuidado de la Salud.” con código 

2-13-16, con los soportes de los productos resultado de la investigación. Agradece al Consejo de Facultad remitir 
el informe a un par interno o externo para su evaluación y con base en los resultados tramitar su aval para 

remitir copia del concepto del par a la Vicerrectoría.  (pendiente evaluación comité de investigaciones Faca) 
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-Se aprueban los nombres de los docentes para evaluar el trabajo  de la profesora Ana Patricia Quintana R.,  

Revalorización de Bienes, naturales, prácticas y conocimientos relacionados con el manejo de la agrodiversidad, 
que contribuyen a la seguridad alimentaria y al cuidado de la salud,  el profesor Leon Felipe Cubillos Quintero y 

Carlos Eduardo López Castaño.  
  
A las 12:10 p.m. se da por terminada la sesión. 
  
  

  
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ 
Presidente 
Decano Facultad de Ciencias Ambientales 
  
  

  
CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA 
Secretario 
Director Programa de Administración Ambiental 
  
Gloria Patricia S. 

 


