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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 
  
CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 017 (extraordinaria) 
 
FECHA:               24 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 
CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Director Programa de Administración del 
Medio Ambiente 
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 
 
INVITADOS: 
 
AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Directora Instituto de Investigaciones Ambientales 
y Extensión 
FELIPE MUÑOZ ARIAS, Representante de los estudiantes del Programa de 
Procesos de Turismo  
JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO, Representante de los egresados 
JORGE ANDRES ORREGO, profesional PAI  
ANA VICTORIA OSPINA ARISTIZABAL, Vice-rectoría de Responsabilidad Social y BU 
DANIELA GOMEZ RIOS, Vice Rectoría Académica   
YOLIMA RODRIGUEZ GIRALDO, Vice-rectoría de Responsabilidad Social y BU 
 
AUSENTES:  
 
JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO, Director Centro Regional de Producción 
más Limpia 
 
1. Verificación quórum.  
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2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 
3. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 
4. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela 
de Posgrados, Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 
 
5. 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. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

 ASUNTOS ESTUDIANTES 
 

- El estudiante Jorge Leonardo Moreno Marulanda identificado con cedula 
1115420583 presenta solicitud de recomendación ante la oficina de 
prácticas empresariales ante la Alcaldía del municipio de Toro Valle del 
Cauca.   

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 

 

 ASUNTOS DOCENTES 
 

- Se presenta la evaluación del libro “Estadística Descriptiva de Datos 

Ambientales FACA -2015” de los profesores Tito Morales, John Jairo Arias y 

Jorge Hugo García (Calificación 4). 

 

Se recomienda que el libro sea presentado en la convocatoria de publicación 
de libros que ha abierto la Vice-rectoría de Investigaciones, Innovación y 
Extensión.  

  

 ASUNTOS EGRESADOS 
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- La Administradora Ambiental Jenny Adriana García P., presenta solicitud de 
convenio entre Ambi-egresados y UTP donde se especifica apalancamiento 
para la realización del Segundo Congreso Nacional de Ciencias Ambientales 
por un valor de $44.328.720.oo, para el pago a Movich Hotels, en caso de 
que se requiera y Ambiegresados se compromete a devolver lo pertinente a 
la Facultad a la finalización del proceso.   

 
Se aprueba. 

 
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 se presentó informe.  
 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  
 
No se presentó informe.  
 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 
No se presentó informe.  
 

 ASUNTOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES (Centro de 
Gestión Ambiental) 

 
No se presentó informe.  
 

 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  
 

- El Director del Doctorado presenta calendario académico para para los 
estudiantes antiguos del Doctorado en Ciencias Ambientales de la Facultad 
de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira para el 
segundo Semestre de 2015, de la siguiente manera:  

 
Solicitud de Reingreso:    Del 30 de Junio al 10 de Julio de 2015 
Permisos académicos:    Del 6 al 10 de Julio de 2015 
Solicitud de cursos dirigidos:   16 al 31 de Julio de 2015 
Publicación de Recibos de Pago:   13 de Julio de 2015 
Matricula Financiera sin recargo:   13 de Julio al 12 de agosto de 2015 
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Matricula Académica:    Del 13 al 14 de agosto de 2015 
Matricula Extemporánea con recargo:  del 18 de agosto al 10 de octubre de 2015 
Inicio de Clases:     18 de agosto de 2015 
Ultimo día de Clases:    11 de Diciembre de 2015 
Digitación de Notas:    18 de Diciembre de 2015 
 
Se aprueba y se continuará con las gestiones pertinentes.  
 

- El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales Pereira presenta para su 
aprobación, el  calendario académico para los estudiantes antiguos de la 
Maestría en Ciencias Ambientales Pereira y Extensión Pasto de la Facultad 
de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira para el 
segundo Semestre de 2015, de la siguiente manera:  

 
Solicitud de Reingreso:    Del 30 de Junio al 10 de Julio de 2015 
Permisos académicos:    Del 6 al 10 de Julio de 2015 
Solicitud de cursos dirigidos:   16 al 31 de Julio de 2015 
Publicación de Recibos de Pago:   13 de Julio de 2015 
Matricula Financiera sin recargo:   13 de Julio al 12 de agosto de 2015 
Matricula Académica:    Del 13 al 14 de agosto de 2015 
Matricula Extemporánea con recargo:  del 18 de agosto al 10 de octubre de 2015 
Inicio de Clases:     18 de agosto de 2015 
Ultimo día de Clases:    11 de Diciembre de 2015 
Digitación de Notas:    18 de Diciembre de 2015 
 
Se aprueba y se continuará con las gestiones pertinentes. 
 

- El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales Pereira presenta para su 
aprobación, el  calendario académico de la Especialización en Gestión 
Ambiental Local con énfasis en Guadua octava cohorte para el segundo 
semestre académico de 2015. 
 
se aprueba para continuar con los trámites pertinentes. 

 
 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO  

 
- El profesor Andrés Rivera Berrio presenta presupuesto y propuesta de 

turismo Diseño y desarrollo del programa de Interpretación del Patrimonio 
del Bien de Interés Cultural Salado de Consotá, presentada para realizar 
convenio con el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de 
Pereira. Para su aprobación y respectivas gestiones ante División Financiera 
y de igual manera recomendación nombramiento como ordenador de gasto. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
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 ASUNTOS ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE  
 

- El director de la escuela el profesor Carlos Ignacio Jiménez informa que 
tiene la agenda preparada para la reunión de jefes de departamentos con la 
Escuela de Administración del Medio Ambiente con la Casona el día primero 
de julio para tratar los temas de Plan de Acompañamiento Integral (PAI) 
salidas de campo integral y monitores académicos.  
 

 INFORME DECANATURA 
 
No se presentó informe.  
 
6. Proposiciones y varios.  
 

- Presentación funcionarios CRIE.  
 
El profesional Gabriel Realpe presentó las nuevas propuestas del CRIE en el 
tema de la red nacional académica RENATA con el fin de que las Facultades 
conozcan los desarrollos tecnológicos y las actividades que se pueden 
realizar a partir de la misma.  
 
Se solicitará capacitación en esta red RENATA para docentes de la Facultad 
de Ciencias Ambientales.  

 
- Presentación profesional de acompañamiento integral PAI 

 
La profesional Ana Victoria Ospina de la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario presentó la política de La Universidad Tecnológica de Pereira 
con respecto al Plan de Acompañamiento Integral PAI, durante la cual se 
presentó oficialmente al psicólogo Jorge Andrés Orrego quien será el 
profesional a cargo del departamento de Administración de Ciencias 
Ambientales.  
 

- Presentación profesional de la Vicerrectoría académica para el tema de 
monitorias.  
 
La profesional Daniela Gómez Ríos de la Vicerrectoría Académica presentó la 
normatividad más actualizada para el tema de los monitores académicos 
que entraran a reforzar el plan de acompañamiento integral, en el sentido 
de capacitación de los monitores por parte de la vicerrectoría; la 
participación de los docentes con respecto a estos monitores; la selección 
de las asignaturas con más alto riego de deserción y perdida académica de 
las mismas; y las búsqueda de horarios adecuados para tales monitorias.   
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- El Director del Laboratorio de Química Ambiental presenta para aprobación 

cambio en el presupuesto de funcionamiento del proyecto especial 511-22-
272-20. 
 
Trasladar Dos millones de pesos ($2.000.000) del Subrubro de Equipo de 
Laboratorio (Rubro Compra de Equipo) al Subrubro de Compra Materiales y 
Suministros (Rubro Materiales y Suministros). 
 
Se aprueba. 
 

- El profesor Diego Paredes Cuervo presenta para aprobación el presupuesto 
del proyecto – “Fortalecimiento técnico y operativo de los sistemas de 
abastecimiento de las veredas La Mancha y el Chuscal” - Premio Planeta 
Azul 2014-2015, el cual será ejecutado por el Grupo de Investigación en 
Agua y Saneamiento, igualmente solicita nombramiento como ordenador de 
gasto. 
 
Es de anotar que este proyecto tiene el carácter de investigación y ya fue 
concertado con el Señor Rector y la Vicerrectora de Investigaciones 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 
- El profesor Diego Paredes Cuervo, presenta solicitud de reconocimiento por 

parte del Consejo de Facultad al Grupo GIAS.  

 

Se aprueba emitir comunicación donde se reconozca la existencia del grupo 
GIAS. 
 

- El profesor Diego Paredes Cuervo, presenta presupuesto del proyecto 

“Propuesta Técnico Económica para determinar la afectación ambiental en 

un tramo del Rio Tocaría” mediante contrato suscrito con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual será ejecutado por el Grupo de 

Investigación en Agua y Saneamiento, igualmente solicita nombramiento 

como ordenador de gasto del proyecto. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

- El  profesor Diego Paredes Cuervo presenta el presupuesto “Propuesta 
Técnico Económica para la Agrupación de las plantas de tratamiento de los 
Sectores Florida 2 y Florida 3, cuenca media del rio Otún” mediante 
contrato suscrito con CARDER, el cual será ejecutado por el Grupo de 
Investigación en Agua y Saneamiento. Igualmente  solicita el nombramiento 
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del profesor Diego Paredes Cuervo como ordenador de gasto del proyecto 
en mención. 
 
Se aprueba para continuar con las gestiones pertinentes. 
 

- La profesional Clara Inés Arango solicita el siguiente traslado presupuestal, 
en el proyecto “Laboratorio Química Ambiental,” código 511-22-272-20: del 
Subrubro de equipo de laboratorio (rubro compra de equipo) al subrubro de 
compra de materiales y suministros (rubro materiales y suministros) 
$2.000.000.00. 
 
Se aprueba para continuar con las gestiones pertinentes. 

 
- se presenta Resolución No.1644 del 11 de junio de 2015, Por medio de la 

cual se modifica la resolución No.30 de 2015, que adopta el calendario 
electoral para el año 2015 y dicta otras disposiciones.  
 
Esta resolución establece el 10 de Septiembre de 2015, como nueva fecha 
para la elección de Jefes de Departamento y Directores de Programa, 
teniendo en cuenta lo aprobado mediante Acuerdo de Consejo Superior 
No.10 del 07 de abril de 2015, Por medio del cual se actualiza el Plan de 
Cargos Administrativos de la Universidad Tecnológica de Pereira, o aquellos 
cargos que estén vencidos o próximos a vencerse dentro de la presente 
vigencia. 
 
Informativo. 

 
A las 12 del día se da por terminada la sesión.  
 

 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  
Presidente 
 
 
 
 


