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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 

  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 014 

 

FECHA:   28 de mayo de 2013              

HORA:    9:00 a.m.              

LUGAR:   Sala de Juntas Decanatura             

  

ASISTENTES:  

 

JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, presidente 

ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 

LEON FELIPE CUBILLOS QUINTERO, Director Escuela de Posgrado  

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Director Escuela de Administración del Medio 

Ambiente 

ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe (e) Departamento de Ciencias Administrativas 

JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 

ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados 

JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes 

 

AUSENTES:  

 

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios, 

con excusa 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Directora Instituto de Investigaciones Ambientales y 

Extensión 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 013  2013. 
 

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. 
 



2 
 

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 Luis Gonzaga Gutiérrez López. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 013. 

 

Se da lectura al Acta 013, se proponen algunas correcciones de digitación y se aprueba 

por unanimidad. 

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

 

ASUNTOS DE ESTUDIANTES QUE PASARON DIRECTAMENTE POR CONSEJO DE 

FACULTAD, ACTA 14 DEL 28 DE MAYO DE 2013 

 

-La estudiante Leidy Alejandra Mejia Martínez, solicita recomendación para realizar 

práctica Universitaria a trabajo de grado para el segundo semestre académico de 2013. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
-La Directora de Relaciones Internacionales envía información de solicitud de intercambio 
académico estudiante Aleman Benjamín Smith, proveniente del programa  de Maestría  en 
Gestión de Medio Ambiente y de Recursos  de la Universidad Tecnológica de 
Brandemburgo Cottbus, Alemania. 
 

Se aprueba el intercambio y las asignaturas aprobadas para cursar en el segundo 

semestre académico de 2013 son: 

 Maestría en Ciencias Ambientales 

DU214 Sistemas Humanos y Sociales 

DUF23 Proyecto de Investigación II 

DUE11 Paisaje, Cultura y Territorio  (Electiva) 

Doctorado en Ciencias Ambientales 

DC114 
Tópicos Avanzados en Ciencias Ambientales I (Medio Ambiente 

y Cultura) 
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La programación de horarios se realizará una vez iniciado el semestre. 

 
-La Directora de Relaciones Internacionales envía información de solicitud de intercambio 

académico de la estudiante Mexicana Hilda Margarita Castro Cuamatzi, proveniente del 

programa  Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma  de Tlaxcala 

(UAT), México. 

 

Se aprueba el intercambio y las asignaturas aprobadas para cursar en el segundo 

semestre académico de 2013 son: 

Programa Administración del Medio Ambiente 

AA2B3 Ciencia, Tecnología y Ambiente 

AA4D3 Metodología de la Investigación 

AA9B3 Gestión de Sistemas Ambientales Urbanos 

AA9C3 Gestión de Sistemas Ambientales Rurales 

AA0C3 Gestión de Tecnologías Ambientales Apropiadas 

 

La programación de horarios se realizará una vez iniciado el semestre. 

 

-La estudiante Ana María Silva Rendón, solicita prorroga de proyecto de grado. 

 

Se aprueba la prórroga para matricular proyecto de grado en el segundo semestre 

académico de 2013 con la aplicación del artículo 157 del Reglamento Estudiantil, donde la 

estudiante debe cursar la asignatura Metodología de la Investigación y la nota será 

reportada como prueba de suficiencia, la cual la estudiante la solicitará por el sistema 

-El profesor José Reiner Rivera Ramírez presenta concepto de anteproyecto titulado “El 
Parque de la Salud como Espacio de Interacción para la Cohesión Social en el Municipio de 
Apia, Risaralda” elaborado por la estudiante Carolina Velásquez Durango.  

Se aprueba el anteproyecto. 
 

-El profesor Alexander Fernando Marín Burítica, presenta trabajo de grado  en la 

modalidad de práctica universitaria  titulada “Documentación del Sistema de Gestión 

Ambiental  en la Empresa SOLOMOFLEX Industrias y Manufacturas, Bajo los Estándares  

de la Norma ISO 14001” elaborado por el estudiante Yeison Alberto Nañez Torres del 

programa Administración del  Medio Ambiente. 

 

Se aprueba el trabajo de grado y se  nombra como evaluadora la profesora Sandra 

Esperanza Loaiza. 
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Se nombra como evaluador el docente Jhon Jairo Arias Mendoza, quien evaluó el 

Anteproyecto. 

 

 Se presenta por parte del Director de la Escuela de Administración del Medio 

Ambiente, Acta 11 del Comité Curricular, del 20 de mayo de 2013.  

 

Asuntos Estudiantes – Comité Curricular 

 

-Oficio 03-4307 De: Estudiante Álvaro Daniel Obando Sánchez. Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica universitaria conducente a trabajo de grado en la 

Alcaldía Municipal de  Quinchía Risaralda, en cumplimiento de los requisitos exigidos.  

 

Se aprueba la práctica universitaria y el trámite ante la oficina de prácticas empresariales. 

 

-Oficio 03-4203 De: Docente José David López Rivas. Asunto: Presenta el concepto de 

evaluación del anteproyecto titulado “Implicaciones Económicas y Socio-Ambientales de la 

Mecanización de Caña en el Municipio de la Virginia y el Corregimiento Caimalito, 

Risaralda” elaborado por las estudiantes  Vanessa Mejía Varela y  Lina Marcela Saldarriaga 

Carmona.  

 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta. 

 

-Oficio sin radicar De: Docente Jenny Adriana García Palacio. Asunto: Presenta el concepto 

de evaluación del anteproyecto titulado “Formulación del Plan de Gestión para el Manejo 

de Residuos Peligrosos Generados en la Empresa ALPACA S.A.S” elaborado por el 

estudiante  Andrés Felipe Valencia Giraldo, el cual lo suscribe en el perfil gestor del 

desarrollo.  

 

Se prueba la propuesta. 

   

-Oficio 03-4409  De: Docente Andrés Duque Nivia.  Asunto: Presenta el informe final del 

proyecto de grado titulado “Nuevos Escenarios en la Administración Ambiental de las 

Áreas Protegidas  luego de la Recategorización de 2010” elaborado por la estudiante 

Cristina Jaramillo Marín para que le sea asignado el respectivo evaluador.  

 

Se nombra como evaluadora la Administradora Ambiental Paola Andrea Echeverry 

Ramírez, quien evaluó el Anteproyecto. 

 

-El profesor Jhon Jairo Ocampo Cardona, presenta el informe final del proyecto de grado 

titulado “Plan Estratégico para el Aprovechamiento del Compost Residual, para la Empresa 

Agrícola del Alto S.A.S, Haciendo Énfasis en los Aspectos Ambientales” elaborado por la 

estudiante Mariluz Hernández Marín para que le sea asignado el respectivo evaluador.   
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-El representante de los Estudiantes, hace presentación de todos los requerimientos que 

tienen los estudiantes al inicio de su labor  como representante de los estudiantes: 

 

- Solicita renovación de cortinas en el segundo piso. 

- Solicita ubicación de pantallas públicas para publicación de la información de la 

Facultad. 

- Solicita que se maneje la información con los correos electrónicos, propone apoyar 

con recolección de la información para actualizar las bases de datos  

- Solicita que se ubiquen toma-corrientes  para el uso de los estudiantes  en los 

corredores de la Facultad. 

- Solicitan espacio para guardar los materiales que utilizan para las manifestaciones, 

pero de manera respetuosa y organizada.  

 

El Decano manifiesta que está de acuerdo con todas estas solicitudes y se va a tratar de 

resolver todos  los asuntos, además les propone que se debe organizar adecuadamente la 

sala de los estudiantes, para poderla adecuar como sala de estudios, pero debe haber un 

compromiso serio por parte de los estudiantes para mejorar  este espacio.   

 

Inicialmente se propone ubicación del representante de los estudiantes en la oficina de 

egresados, para que pueda trabajar.   

 

 ASUNTOS DOCENTES 

 

-El Señor Decano, pregunta sobre la gestión que se tiene para el asunto de la 

convocatoria docente. 

 

Se le informa que se está gestionando todo el proceso.  

 

-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez informa que ya están listas las evaluaciones docentes, 

se recomienda entregarlas solamente al terminar el semestre, es decir luego de la 

digitación de notas. 

-La profesora Ana María López Gutiérrez, solicita evaluación desempeño, con el fin de 
continuar con gestiones de ascenso en el escalafón docente para la categoría de Asociado.  

La evaluación es EXCELENTE,  se enviará la información a la Vice-rectoría Académica.  

-El profesor Andres Alberto Duque Nivia, solicita evaluación de desempeño docente, con el 
fin de continuar con sus gestiones de ascenso en el escalafón docente, para la categoría 
de Titular. 

La evaluación es EXCELENTE, se enviará la información a la Vice-rectoría Académica.  
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-La profesora Sandra Milena Gómez Henao, del programa de Turismo, solicita 
recomendación para que la Vice-rectoría Académica apruebe el apoyo económico para el 
pago de   su tercer semestre en la Maestría en Planificación y Gestión del Turismo en la 
Universidad Externado de Colombia.  

Se aprueba enviar la recomendación  y se adjunta la solicitud de la docente, el recibo de 
pago y el certificado de notas. 
 

 ASUNTOS EGRESADOS 

 

-La representante de los egresados, Alejandra González Acevedo,  informa que 

nuevamente salió convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para cargos y no se 

tuvieron en cuenta los Administradores del Medio Ambiente,  El egresado Juan Camilo 

Herrera en compañía de la Egresada Alejandra González, sigue con sus gestiones 

buscando igualdad.  

 

5. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de 

Posgrados, Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 

 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 

 DEPARTAMENTO CIENCIAS BASICAS 

 

El profesor Andrés Duque informa que se están haciendo reuniones por núcleos temáticos 

y se está programando el segundo semestre de 2013, se han recolectando algunos 

requerimientos para pasar al Consejo.  Solicitan inicialmente apoyo con cursos virtuales a 

los docentes para manejo de los blogs. 

 

 DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

El profesor Carlos Ignacio Jiménez informa sobre la propuesta de perfil docente que tienen 

para presentar a la convocatoria, adjunta un perfil de propuesta que entrará para el 

próximo Consejo de Facultad. 

 

 DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

El profesor León Felipe Cubillos manifiesta por recomendación del profesor Carlos Eduardo 

López,  la situación de la profesora Ana Patricia Quintana, referente a su sabático. 

 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

 

El profesor León Felipe Cubillos informa tres temas concretos:  
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-La Petición de la Universidad de Cottbus sobre el estudiante de posgrado, al cual  se le 

están ofreciendo temas pertinentes a su nivel de estudios,  pues  llegará el segundo 

semestre de 2013. 

 

-Apertura de una cohorte en el Doctorado en Ciencias Ambientales en la UDCA -   en 

reunión en Bogotá se tratará el tema, se tienen 7 candidatos  que cumplen con los 

requisitos para ser admitidos. 

 

-Informa sobre el grado póstumo del estudiante de doctorado Leonardo Jaramillo Pizarro  de 

la Universidad del Valle, la cual se hará en ceremonia privada, en la ciudad de Cali 

 

 ESCUELA DE TURISMO  

 

El profesor Andrés Rivera informa que la Escuela debería tener dos comités curriculares 

técnico y tecnología.  Se debe solicitar a la Rectoría la conformación de los dos comités y 

en lo posible, se deben nombrar los mismos integrantes para ambos comités. 

 

El profesor Andrés Rivera presenta propuesta  del énfasis en Artesanía y Turismo. A este 

respecto recibe varias recomendaciones por parte de los consejeros. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones respectivas ante el Centro de Registro y Control  

Académico.  

 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez, informa que la mesa de concertación para salidas de 

campo, se reunirá nuevamente el 11 de junio para revisar la evaluación  con respecto a la 

semana 13 y la programación de salidas de campo para el segundo semestre del 2013.   

 

7. Proposiciones y varios 

-El profesor Jhoniers Guerrero E. presenta solicitud de modificación al presupuesto del 
proyecto Filtro Cerámico Alternativa de Agua Potable en la Vivienda Convenio 866 
Colciencias, código 511-3-272-46, de la siguiente manera: 
 
Del rubro honorarios al rubro alquiler de espacios $1.000.000.oo 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El profesor Jhoniers Guerrero E. solicita modificación al presupuesto del proyecto Apoyo 
al Programa Corpocaldas reconoce la excelencia Ambiental Sostenible - CREAS 2012, 
código 511-23-272-191, de la siguiente manera: 
 
Del rubro Honorarios $1.000.000.oo al rubro de viáticos.  
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Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 
-El profesor William Eduardo Salazar solicita los siguientes  cambios presupuestales dentro 
del Proyecto Ordenamiento Ambiental de las Areas Protegidas de Aguas y Aguas en la 
Cuenca Alta del Rio Otún, código 511-23-272-199:  
 
Del rubro Honorarios $1.182.366.oo al rubro Viáticos y Gastos de Viaje.  
Del rubro Materiales y Suministros $60.240.oo al rubro Viáticos y Gastos de Viaje.  
Del rubro Impresos y Publicaciones $300.000.oo al rubro Monitorias 
Del rubro Impresos y Publicaciones $700.000.oo al rubro Viáticos y Gastos de Viaje. 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría 

-El profesor Diego Paredes Cuervo presenta 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 
Printex S.A     1.462.000   Carta de aceptación 
Química Básica S.A    2.638.000   Carta de aceptación 
Servientrega S.A    1.410.000   Carta de aceptación 
Minera Seafield S.A.S  31.287.145    Carta de aceptación 
 
$ 36.797.145 disponible para distribuir en los siguientes rubros: 
 
Honorarios $ 25.097.860* 
Transporte $ 2.500.000 
Administración (5%): $ 1.839.857 
Biblioteca (5%): $ 1.839.857 
Investigación (5%): $ 1.839.857 
Gastos generales (5%): $ 1.839.857 
Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 1.839.857 
 
*Honorarios: Para contratación de laboratorios externos acreditados para análisis de 
muestras de agua. 
 
Se  aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría. 
 

-El profesor Samuel Guzmán López solicita traslado presupuestal dentro de proyecto 

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica SIG, código 511-22-272-12: 

 

Del rubro mantenimiento de Equipos $1.000.000.oo al rubro de viáticos.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría. 
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-El profesor León Felipe Cubillos Q., presenta solicitud de movimientos presupuestales 
dentro del proyecto de la Maestría en Ecotecnología de la siguiente manera:  
 
Del los rubros de Monitores $2.092.925.oo y Gastos de Capacitación $6.400.000.oo  

Al rubro Hora Cátedra $8.492.925.oo 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría. 

-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas solicita traslado presupuestal dentro del proyecto 
Contrato de Prestación de Servicios Suscrito entre Risaralda Energía S.A.S. E.S.P. y la 
Universidad Tecnológica de Pereira, código 511-23-272-195 de la siguiente manera:  
 
De los rubros Otros Equipos $6.000.000.oo y Polizas y tasas $1.077.369.oo 
 
Al rubro Viáticos $7.077.369.oo 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-El profesor León Felipe Cubillos Q., presenta presupuesto vigencia 2013 de la Maestría en 

Ciencias Ambientales – Extensión Pasto  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante el Centro de Registro y Control 
Académico  

-El profesor León Felipe Cubillos Q., solicita cambio presupuestal  en la Maestría en 
Ciencias Ambientales - Pereira código 511-1-272-15 segunda cohorte, así: 
 
Trasladar del rubro Alquiler de Espacios el valor de 3´500.00 al rubro Hora Cátedra. 
Trasladar del rubro Auxiliar el valor de $2´767.661 al Rubro Coordinación Posgrado. 
Trasladar de Impresos y Publicaciones el valor de $660.000 al rubro Coordinación 
Posgrado 
 
-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez López, presenta concepto del análisis realizado a los 
proponentes que presentaron las propuestas para la realización de los vídeos de la 
Facultad de Ciencias Ambientales.  

Se recomienda al Centro de Recursos Informáticos y Educativos (CRIE) como el más 
indicado e idóneo para elaborar tales videos. 
 
Se iniciarán las gestiones pertinentes para la respectiva contratación con el Centro de 
Recursos Educativos de la Universidad.  
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-El Señor Decano informa sobre su viaje a Alemania y a Barcelona – España. 

A las 12:15 m. se da por terminada la sesión.  

 
 
 
 
 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  
Presidente  
 

 
 
DR. LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  
Secretario  


