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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 016 

 
FECHA:               17 de junio de 2015  

HORA:   8:30 a.m.                
LUGAR:   Sala de juntas Decanatura    

  
ASISTENTES:  

 

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Presidente, Decano Facultad de Ciencias Ambientales 
ANDRES RIVERA BERRIO, Director Programa de Turismo Sostenible por Ciclos 

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS, Director Posgrados  
JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 

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

 
AUSENTES:  

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

AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Directora Instituto de Investigaciones Ambientales y Extensión JORGE AUGUSTO 

MONTOYA ARANGO, Director Centro Regional de Producción más Limpia 
FELIPE MUÑOZ ARIAS, Representante de los estudiantes del Programa de Procesos de Turismo 

 
1. Verificación quórum.  

 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 014 y lectura 015 referéndum.  
 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

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

Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 
 

6. Proposiciones y varios.  
 

DESARROLLO: 

 
1. Verificación quórum. 

 
Se verifica el quórum y se puede sesionar. 

 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

Se nombra como secretario el profesor Juan Carlos Camargo García. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 014 y lectura 015 referéndum. 
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Se aprueba por unanimidad el Acta 014 con algunas correcciones de digitación y se da lectura para refrendar el 

Acta 015 referéndum. 
 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

 ASUNTOS ESTUDIANTES 

 

-Se presentan los asuntos de estudiantes tramitados en Comité Curricular del día 9 de junio de 2015 Acta 09  
 

*Oficio 03-5196 (26/05/2015). De: Estudiante Katherine González Vera (1.088.290.950). 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 03-5561 (02/06/2015). De: Estudiante Jhon Fredy Echeverry Gordillo (1.093.222.753). 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 03-5467 (01/06/2015). De: Estudiante María Fernanda Rivera Jaramillo. Asunto: Solicita recomendación 
para realizar práctica universitaria conducente a trabajo de grado en la empresa Constructora Saavar S.A.S 

(Unión Temporal Pereira Moderna), 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 03-5576 (02/06/2015). De: Estudiante Leidy Johana López Aguirre. Asunto: Solicita recomendación para 

realizar práctica universitaria conducente a trabajo de grado en la empresa Pimpollo, 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 03-5280 (27/05/2015). De: Estudiante Daniel Eduardo Mejía Cardona: Asunto: Solicita cancelación del 

Anteproyecto “Fortalecimiento y Articulación Institucional del PRAE en la Institución Educativa La Bella – 
Corregimiento La Bella” elaborado por los estudiantes Nathalia Beltrán Hincapié y Daniel Eduardo Mejía Cardona, 

debido a que esta no fue viable para su ejecución contando con el visto bueno del director.    
 

Se aprueba la cancelación de la propuesta.  

 
*Oficio 03-5788 (04/06/2015). De: Docente José Uriel Hernández Arenas. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación de Aprobado al Anteproyecto “Sistematización Prospectiva de una Experiencia de Gestión Educativa 
Ambiental en el Instituto del Niño Jesús de la Ciudad de Pereira, Risaralda” elaborado por el estudiante Andrés 

Felipe Penagos Aguirre.  

 
Se aprueba el desarrollo de la propuesta.  

 
*Oficio 03-5631 (03/06/2015). De: Docente Jorge Augusto Montoya Arango. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación de Aprobado al Anteproyecto “Fortalecimiento Empresarial y Ambiental del Eco-Hotel San Juan del 
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Valle, Belén de Umbría Risaralda para la Obtención de la Certificación de Calidad Turística Nivel Básico” elaborado 

por las estudiantes Natali Palacio Gutiérrez y Natalia Ramírez Betancur.  
 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta.  
 

*Oficio 03-5824 (05/06/2015) De: Docente Jorge Ivan Orozco Betancurth. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación de Aprobado al Anteproyecto “Propuesta para la Formulación del Plan Local de Gestión del Riesgo 
para el Municipio de Toro Valle del Cauca” elaborado por el estudiante Jorge Leonardo Moreno Marulanda, 

sugiriendo realizar algunos ajustes.  
 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta.  
 

*Oficio 03-5835 (05/06/2015) De: Docente Manuel Tiberio Flórez Calderón. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación de Aprobado al Anteproyecto “Propuesta de Gestión Ambiental para el Espacio Público en la Interfase 
Campus UTP – Comuna Universidad” elaborado por la estudiante Raquel Sandoval Galvis, sugiriendo realizar 

algunos ajustes.  
 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta. 

 
-El Estudiante Juan Camilo Herrera Sepulveda Presenta renuncia a la representación de los estudiantes al Consejo 

de Facultad.  
 

Se enviará comunicación a la Rectoría solicitando convocatoria. 
 

-Se presentan asuntos tratados en Comité Curricular a Referéndum según Acta 010  del 17 de junio de 2015 

   
*Oficio 03-5920 (09/06/2015). De: Estudiante Daniela Marulanda Duque. 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 03-5921 (09/06/2015). De: Estudiante Daniel Stiven Marulanda Duque. 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 

 
-Asuntos directos al Consejo de Facultad  

 
*Oficio 03-6172 (12/06/2015). De: Estudiante John Eddierth García Castañeda. Asunto: Presenta la renuncia al 

desarrollo del proyecto de grado titulado “Lineamientos Ambientales para la Transversalización del Currículo 

Escolar en el Mega Colegio Samaria del Municipio de Pereira” que venía elaborando con la estudiante Leidy 
Alejandra Mejía Martínez y el cual cuenta con el visto bueno de su director. 

 
Se aprueba. 

  

*Oficio 03-6249 (16/06/2015). De: John Jairo Ocampo Cardona. Asunto: Presenta para su respectiva evaluación 
el proyecto final titulado “Lineamientos Ambientales para la Transversalización del Currículo Escolar en el Mega 

Colegio Samaria del Municipio de Pereira” elaborado por la estudiante Leidy Alejandra Mejía Martínez.  
 

Se nombra como Jurado Evaluador al docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya quien evaluó el Anteproyecto.  
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-Se presentan los siguientes asuntos de estudiantes  

 
*PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-06-12 PATIÑO REYES SANDRA MARCELA  

 
Se le aprueba la prórroga para matricular trabajo de grado en el segundo semestre académico de 2015. Ya le fue 

aplicado el Art. 157 del RE. 

 
*PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-06-12 BEDOYA VALENCIA ALEJANDRA  

 
Se le aprueba la segunda prórroga para matricular trabajo de grado en el segundo semestre académico de 2015 

 
*PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-06-12 LUJAN RUEDA SANTIAGO  

 

Se le aprueba la segunda prórroga para matricular trabajo de grado en el segundo semestre académico de 2015 
 

*TRANSFERENCIA INTERNA de Ingeniera en Mecatrónica - Ciclo I Técnico Profesional en Mecatrónica Jornada 
Especial Promedio 2.7 ICFES 307  I-Semestre 2015-06-11 POSADA RAMÍREZ ALEJANDRO Facultad de 

Ciencias Ambientales     

 
Negada 

 
*TRANSFERENCIA INTERNA de Licenciatura en Música Promedio 4.1 ICFES 47.02 III semestres2015-06-10 

VALENCIA LONDOÑO DIANA CAROLINA Facultad de Ciencias Ambientales  
Aprobada 

 

*TRANSFERENCIA INTERNA de Licenciatura en Lengua Inglesa Promedio 1.3 (2014-1) ICFES 51.13 2015-06-04 
RODAS BAÑOL CARLOS ANDRES  Facultad de Ciencias Ambientales  

 
Negada 

 

*TRANSFERENCIA INTERNA de Tecnología Eléctrica Promedio 2.2 ICFES 303 2015-06-04 CÁRDENAS PÉREZ JUAN 
MANUEL Facultad de Ciencias Ambientales  

 
Negada 

 

*TRANSFERENCIA INTERNA de Tecnología Eléctrica Promedio 1.5 ICFES 47.14 2015-04-21  ÑAÑEZ 
HERNANDEZ JONATHAN CAMILO Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Negada 

*TRANSFERENCIA INTERNA de Administración del Turismo Sostenible – Ciclo I Técnica Profesional en Procesos 
del Turismo Sostenible Promedio 4 ICFES 40.22  2015-04-20 THOUMY QUINTERO RICHARD Facultad de Ciencias 

Ambientales  

 
Aprobada 

 
*TRANSFERENCIA INTERNA, Tecnología en Atención Prehospitalaria Promedio 3.3 ICFES 271 2015-04-18 

BETANCOURT ZAPATA LINIJIBET Facultad de Ciencias Ambientales   

 
Negada 

 
*TRANSFERENCIA INTERNA de Administración del Turismo Sostenible – Ciclo I Técnica Profesional en Procesos 

del Turismo Sostenible Promedio: 3.4 ICFES 36.63  2015-04-07 CÁRDENAS HERNÁNDEZ HENRY  Facultad 
de Ciencias Ambientales  
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Negada 
 

 ASUNTOS DOCENTES 

 
-El profesor Carlos Eduardo López presenta solicitud de recomendación para la la publicación del libro "Pasado, 

presente y futuro del Salado de Consotá. Pereira: enfoques interdisciplinarios" en la editorial de la Universidad, el 

cual había sido aprobado por Consejo de Facultad con Acta 008 del 22 de abril de 2014 y con evaluación 
aprobada en acta 025 del 13 de agosto de 2013, evaluada por Ana María Grot de la Universidad Nacional 

 
Se Aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante el comité Editorial .  

 
-La profesora Ana Patricia Quintana R. presenta informa de descarga académica durante el primer semestre 

académico de 2015. 

 
Informativo.  

 
-El CIARP solicita recomendación de pares evaluadores internos para la * Ponencia: "Evaluation of sustainability 

aspects and the use of local materials in the housing construction in Colombia". Presentado en World Sustainable 

Building Conference 2014. Green Building Council España (GBCe), presentada por el profesor Tito Morales Pinzón. 
  

Se recomiendan los docentes:  LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, luisgon@utp.edu.co 
JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA, jupipe@utp.edu.co 

 
 ASUNTOS EGRESADOS  

 

-La representante de los Egresados informa sobre la realización del Congreso en Ciencias Ambientales. 

Ambiegresados, manifiesta que requiere apoyo por parte de la Facultad y de la Universidad. Ambiegresados no 
tiene el descuento del MOVICH, se requiere apalancamiento del hotel, montaje de muestra comercial y técnico 

página web de 50 millones. Rendimiento del evento se comparte con la Facultad. 
 

Que dentro del convenio quede el presupuesto de pagar la inscripción de 30 becados de los cuales 70% apalanca 

la vicerectoria y 30% por el consejo de facultad. Se dejan 12 profesores 4 por departamento. 
 

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

 
 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 

CIENCIAS BASICAS – No hay asuntos  

 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS – No hay asuntos  

 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – No hay asuntos  

 

 ASUNTOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES  

 
No hay asuntos.  

 
 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  

 

MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES 
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*Memorando 02-2725-18 (16/06/2015) De: Director Maestría en Ciencias Ambientales.  Asunto: Recomienda al 

Consejo de Facultad la aprobación del documento de la "Maestría en Ciencias Ambientales con Énfasis en la 
Enseñanza de las Ciencias Naturales", con el fin de que se continúe con las gestiones del Registro Calificado ante 

la Vicerrectoría Académica. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Vice-rectoría Académica. 

 
*Memorando 02-2725-19  (16/06/2015) De: Director Maestría en Ciencias Ambientales.  Asunto: El Comité 

Curricular de la Maestría en Ciencias Ambientales en sesión del día 16 de junio de 2015, acta 05, recomienda al 
Consejo de Facultad la aprobación del Anteproyecto en la modalidad de profundización titulado “Valoración 

económica dela Reserva Morro Gacho ubicada en la Vereda Cocora Municipio de Salento Quindío” elaborado por 
la estudiante Mayra Daiana Orozco Carrizosa, según concepto de evaluación enviado por el docente Alexander 

Fernando Marín Buriticá. 

 
Se aprueba el anteproyecto. 

 
ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL LOCAL 

 

*PRORROGA PROYECTO DE GRADO Y REINGRESO 2015-06-09 DUQUE BURITICÁ NATHALIA Especialización en 
Gestión Ambiental   

 
Se aprueba la prórroga y Reingreso para matricular trabajo de grado en el segundo trimestre académico de 2015 

 
-El profesor Juan Mauricio Castaño R., presenta para aprobación y recomendación a la oficina Admisiones y 

Registro y Control Académico el Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Ambientales en modalidad de 

profundización con énfasis en enseñanza de las Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
Se aprueba y continuará con la elaboración del respectivo Acuerdo emitido por el Consejo de Facultad, donde se 

aprueba el mencionado Plan de Estudios.  

 
-El Director de la Maestría en Ecotecnología presenta solicitud de creación de asignaturas electivas en el plan de 

estudios vigente, conservando tanto los créditos académicos como la intensidad horaria de las electivas de la 
siguiente manera:  

 

703T3 Biología Molecular (E) 
703U3 Bioquímica (E) 

703V3 Biotecnología (E) 
703W3 Química Orgánica (E) 

703X3 Ecología Química (E) 
 

Se aprueba.  

 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

 
-El Director del Programa de Procesos de Turismo Sostenible presenta el siguiente informe con respecto a la 

situación que está viviendo el programa: 
 

El semestre de fundamentación no es compatible con las condiciones del ciclo técnico profesional por las 

siguientes razones: 
 

*En ciclos propedéuticos Cada ciclo es terminal, es decir tres carreras.  No se retoma lo básico y se da por visto 
en el colegio. Solo se dispone de  4 semestres para estudiar 24 materias. Con el semestre de fundamentación 

serían cinco. 
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*El semestre de fundamentación genera un semestre más, producto de  la fragmentación.  Esto aun sin que los 
estudiantes pierdan cursos. 

 
*Otros aspectos que empeoran la situación:  la franja horario, ya que es nocturno. Tiene clases de inglés. Aunque 

hay una propuesta de nivelar por intersemestrales (artículo 41 de 2014) no se puede porque no hay docentes 

para hacerlo. 
 

*En jornada nocturna no se pueden matricular más de 16 créditos.  Más del 50%de estudiantes trabaja. 
 

*Solo se tienen tres docentes transitorios, uno de tiempo completo, uno de medio tiempo, uno medio tiempo 
administrativo, medio tiempo docente. 

 

*Financiación diferencia con mecatrónica. Hay 4 semestres subsidiados pagando solo $180.000  y luego de 4º 
semestre empieza a pagar $1.960.000. 

 
*La Universidad indujo a esta situación, y el estudiante tendrá que pagar un semestre más. 

 

*Debido a la posición de materia en semestres no se ha podido poner asignaturas como matemáticas porque es 
de segundo semestre.   Opciones, volver a semestre 0 solo en inglés y no asignaturas. 

 
-El Director del Programa de Procesos de Turismo Sostenible presenta solicitud de nombramiento de evaluadores 

para los siguientes proyectos de estudiantes  del programa:  
 

*Proyecto de los estudiantes Felipe Muñoz Arias cod 1125785495, Luisa María Grajales Becerra cod 1088299124 y 

Paula Andrea Giraldo Cano cod 1088313643, "CLUB DE PRODUCTOS RED TURÍSTICA DE SURF OLAS, 
OPORTUNIDAD PARA LOGRAR ALIANZAS SOSTENIBLES" 

 
Se nombra la profesora Sandra Milena Gómez Henao. 

 

*Proyecto de la estudiante Monica Andrea Linares Jaramillo cod. 1088314962, "DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA 
TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS TS 006-2 SEDES PARA EVENTOS, CONGRESOS, FERIAS Y 

CONVENCIONES, APLICADO EN EL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL COMFAMILIAR GALICIA" 
 

Se nombra el profesor Jhon Jairo Ocampo Cardona. 

 
*Proyecto del estudiante Hugo Daniel Mancera Delgado, código 80449436, “Proceso para la Implementación de la 

NTS TS 002 en sostenibilidad en Kcolibri hostel S.A.” en la modalidad de practica empresarial. 
 

Se nombra el profesor William Eduardo Salazar. 
 

-El Director del programa  de Procesos de Turismo Sostenible, presenta solicitud de gestión ante la Vice-rectoría 

Académica para contratación de docentes sin título profesional, de la siguiente manera: 
 

a) FRANK VILLADA VILLA, Cédula No.16.219.106, de Cartago. 
 

El docente Villada orientará por quinta vez la asignatura Rescate y Salvaguardia de la Gastronomía del Café, 

correspondiente a una opción dentro de la Electiva II del ciclo Técnico Profesional en Procesos del Turismo 
Sostenible. 

 
b)MARÍA ASUNCIÓN SILVA Cedula de extranjería No. 425874. 

 
La docente Silva orientará la asignatura la asignatura ELECTIVA I - AGW32 PMS para agencias y operadoras 
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turísticas, además de la asignatura Geografía Turística que orientará en primer semestre por segunda vez. 

Igualmente orientará "Supervisión de la calidad y control en Procesos Hoteleros" (primera vez) y "Supervisión de 
la calidad y control en Procesos Gastronómicos" (segunda vez) 

 
La docente tiene título de Diplomatura en Turismo como Técnico en Empresas y Actividades Turísticas de la 

Escuela Oficial de Turismo de Madrid, Madrid (España - 1995) y Máster en Informática Empresarial a nivel 

usuario, Madrid (España), Centro de Estudios Ripolles en Junio de 1992. Además cuenta con los siguientes títulos 
que le dan pertinencia para la asignatura en cuestión: 

 
1994 Curso de animación turística. 

1995 Curso de sistemas de gestión para agencias de viajes (CROSSTOUR, ORBIS). 
1996 Curso de sistema de reservas aéreas AMADEUS. 

1997 Curso de sistemas de reservas aéreas SABRE, GALILEO Y WORLDSPAN. 

2007 Curso de sistemas de reservas aéreas CUPIDO. 
 

La docente Silva es ciudadana española y cuenta con una visa que le autoriza a trabajar en territorio colombiano. 
Los títulos que tiene no están convalidados en Colombia, motivo por el cual se solicita sea contratada como 

docente sin título; sin embargo ya está adelantando los trámites para dicha convalidación. 

 
c)GUILLERMO CASTAÑO, Documento de identidad C.C 7.493.526 de Armenia 

 
El docente Castaño ha sido seleccionado para orientar en el programa Técnica profesional en Procesos del 

Turismo Sostenible, las asignaturas Gastronomía Ecológica (primera vez) y Antropología Gastronómica (tercer 
vez) las cuales hacen parte de la línea de profundización en Turismo y Gastronomía. Igualmente orientará y 

"Cultura Ambiental I" (primera vez) 

 
Se aprueba y se continuará con las gestiones pertinentes.  

 
-El Director del Programa de Procesos de Turismo Sostenible presenta solicitudes de Transferencia para pasar de 

un ciclo propedeútico a otro, así:  

 
Se registran 29 solicitudes para transferencia interna del ciclo técnico profesional al ciclo tecnológico 

 
Se registran 17 solicitudes para transferencia interna del ciclo tecnológico al ciclo técnico profesional 

 

Se aprueban. 
 

 ASUNTOS ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE  

 
-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente presenta el siguiente informe:  

 
*Los Intersemestrales se programaron donde había represamiento de estudiantes de 8 y 9 semestre. Tendrán 

tarifa diferencial  y serian dictados por docentes transitorios. 

 
*Hay solicitud de Vice-rectoría de cancelar cursos con 3 y 4 estudiantes. Se va a aclarar si se continúa con estos. 

 
*Se harán trámites internos para autorizar la escuela para que proceda  durante el  periodo de vacaciones. 

 

*Se presenta informe curricular. 
 

 INFORME DECANATURA 

 
Informe del Señor Decano:  
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*El pasado viernes 12 de junio  se inauguró el centro de recuperación de gases refrigerantes . Luego de varios 
años se pudo dar uso a los equipos donados para este fin. 

 
6. Proposiciones y varios.  

 

3 nuevas electivas (II) en el programa Administración del Medio Ambiente para el segundo semestre académico 
de 2015. 

 
SOLICITUD CODIFICACION NUEVAS ASIGNATURAS ELECTIVAS 

 

 

Se aprueba, se enviará comunicación a la oficina de Admisiones  

 
-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas presenta solicitud del siguiente cambio de rubro en el proyecto Orden 

Servicio 11 EEP Operar 6 estaciones en la Cuenca del Rio Otun, identificado con Centro de Costo 511-23-272-230, 
de la siguiente manera:  

 

De fletes y acarreos a otros materiales $88.793.oo 
 

Se aprueba.  
 

-El profesor Tito Morales P. presenta solicitud de aval para financiar la Fase II del Atlas Observatorio Ambiental 
para desarrollar la propuesta  para el Fortalecimiento del Atlas Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales 

– Observatorio del GAT como una apuesta al fortalecimiento de la información ambiental y el impacto de la 

Facultad a partir de la Investigación y la Extensión.  
 

Se aprueba, se enviará comunicación al profesor Tito.  
 

-El profesor Juan Carlos Camargo García, solicita la creación del rubro apoyo logístico y el traslado al mismo, 

desde el rubro de viáticos, de un millón de pesos, en el proyecto lncorporación del Cambio Climático a los 
Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial, código 511-23-272-232. 

 
Se aprueba.  

 

Código 
 
Asignatura 

 
CA 

 
HT 

 
HP 

 
Factor 
HT  

Factor 
HP  

HSA 
 
Semanas 

 
HST 

 
Requisitos 

 
Observaciones 

 

AAM02 
 

Manejo y 
Aprovechamiento de 

Aguas 

Subterráneas(Electiva 
II) 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
16 

 
6 

 

Haber 

aprobado 
140 

créditos 

 
Teórico-
práctica  

AAM12 
 

Microbiología 

Ambiental (Electiva 
II) 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
16 

 
6 

 

Haber 
aprobado 

140 

créditos 

 

Teórico-

práctica  

AAM22 
 

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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-El profesor Juan  Mauricio Castaño R.,  presenta presupuesto de la contratación directa "contrato 

interadministrativo suscrito entre la Universidad Tecnológica de Pereira - UTP y Ia minera Seafield 
S.A.S".  Igualmente solicita nombramiento como ordenador de gasto.  

 
Se aprueba el presupuesto y el nombramiento como ordenador de gasto. 

 

-El profesor Diego Paredes Cuervo, presenta aprobó 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 
Justiniano Maya Trejos-Parqueadero Modelo   1.252.000   Carta de aceptación 

Mega Centro Pinares     2.860.000   Carta de aceptación 
Centro de Servicios Automotores-Servitodo Cuba    380.000   Carta de aceptación 

 

$4.492.000 Disponibles para distribuir en los siguientes rubros:  
 

Honorarios $ 3.369.000 
Administración (5%): $ 224.600 

Biblioteca (5%): $ 224.600 
Investigación (5%): $ 224.600 

Gastos generales (5%): $ 224.600 

Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 224.600 
 

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

Del rubro Materiales y suministros-Útiles de escritorio $1.000.000 al rubro Contratación de personal - honorarios. 

 
Se aprueba la adición y el traslado.  Se continuará con las gestiones pertinentes.   

 
-El profesor Samuel Darío Guzmán López, presenta solicitud  para el siguiente traslado presupuestal dentro del 

proyecto Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica 511-22-272-12: 

 
De pasajes aéreos nacionales a materiales y suministros $556.900.oo. 

 
Se aprueba, se continuará con las gestiones pertinentes 

 
-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas presenta solicitud del siguiente cambio de rubro en el proyecto Orden 

de Servicio 11 EEP Operar estaciones en la Cuenca del Rio Otún, identificado con centro de utilidad 511-23-272-

230:  
 

De viáticos a Honorarios $424.749.oo 
De Fletes y Acarreos a Honorarios $602.091.oo 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor Jorge Augusto Montoya Arango, solicita aprobación de presupuesto Medición de Ruido 
Establecimiento Comercial Billares el Mirador. 

 
Se aprueba. 

 

 
-La Corporación para el Desarrollo Sostenible Cultura, Agro y Medio Ambiente presenta la documentación para la 

capacitación en Tatama, solicitando apoyo con la  expedición de certificados 
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Se aprueba. 
 

A las 11:30 se da por terminada la sesión.  
 

 

 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  

Presidente, Decano Facultad de Ciencias Ambientales  
 

 
JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA  

Secretario  
 
Gloria Patricia S.  

 

 

 


