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ACTA 018 – 2015 – REFERENDUM  

 

El Consejo de Facultad convocado a referéndum al día 7 de julio de 2015, aprobó los siguientes 

asuntos: 

 

-Recomendación a la Vice-rectoría Académica para que se apoye a la profesora Ana María López 

Gutiérrez con el pago de la matrícula para la realización del Doctorado en Ciencias Agrarias, 

coordinado por la Universidad de Caldas, ha sido admitida e iniciará cursando su primer Semestre 

durante el segundo semestre de 2015. 

 

-Estudiante Lady Jhoanna  Giraldo Jurado. Asunto: Solicita recomendación para realizar práctica 

universitaria conducente a trabajo de grado en la empresa Corporación Autónoma del Valle del 

Cauca CVC, 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. 

 

-Presupuesto presentado por el profesor Diego Paredes Cuervo  para del proyecto “Formulación del 

plan de manejo del acuífero de la cuenca del río Risaralda, implementación de los planes de manejo 

de los acuíferos Santágueda km 41- Irra y río Grande la Magdalena y operación de la red de 

monitoreo de agua subterránea de los acuíferos en la jurisdicción de Caldas” el cual será ejecutado 

por el Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento y nombramiento del profesor Diego Paredes 

Cuervo como Ordenador del Gasto del proyecto  

 

- Presupuesto presentado por el profesor Diego Paredes Cuervo para del proyecto “Generar 

insumos para el proceso de reglamentación del recurso hídrico en las microcuencas Aguas Claras y 

San Jorge y formular el plan de ordenamiento del Recurso Hídrico de la microcuenca Aguas Claras 

en el Municipio de Marmato”, el cual será ejecutado por el Grupo de Investigación en Agua y 

Saneamiento y nombramiento del profesor Diego Paredes Cuervo como Ordenador del Gasto del 

proyecto  

-Solicitud del profesor Diego Paredes Cuervo, para aprobar 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 

Química Básica    $2.828.000   Carta de aceptación 

A.O Biomundo E.U   $1.083.000   Carta de aceptación 

Printex S.A.S           $1.472.000   Carta de aceptación 

COMPAÑIA DE SERVICIOS  

PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P. $ 5.297.000   Carta de aceptación 

COMPAÑIA DE SERVICIOS  



PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P. $2.102.000   Orden de compra 

   

$12.782.000 Disponibles para distribuir en los siguientes rubros:  

 

Honorarios $ 4.527.000 

Viáticos $ 700.000 

Pólizas $ 4.359.500 

Administración (5%): $ 639.100 

Biblioteca (5%): $ 639.100 

Investigación (5%): $ 639.100 

Gastos generales (5%): $ 639.100 

Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 639.100 

 

-Postulación de la oficina de Relaciones Internacionales del estudiante JUAN JOSÉ MARIN GÓMEZ, 

del programa de Ciencias Aplicadas Ecología y Sociedad en la Universidad Bretaña del Sur, Francia, 

quien desea realizar una pasantía por siete semanas en el grupo de Investigación "Ecología, 

Ingeniería y Sociedad", que dirige el profesor Juan Mauricio Castaño Rojas. 

-Se nombra la docente Sandra Loaiza como directora del anteproyecto de grado "Plan de Negocios 

para una empresa de comida gourmet saludable en el Eje Cafetero", elaborado por los estudiantes 

Manuela Arias y Jony Esteban Granada el cual fue evaluado por el por el profesor Andrés Rivera 

Berrio. 

 

-Se aprueba traslado presupuestal dentro del proyecto  Water Resource Planning – Ríos del Páramo 

al Valle Convenio StockHolm, centro de costo 511-3-272-43 de Viáticos a Capacitación  

$500.000.oo. 
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