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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
CONSEJO DE FACULTAD - DECANATURA 

Pereira, 18 de Octubre de 2016 
Acta No. 023 

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  CE 

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS Director Posgrados x  

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  

JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO Representante de los Egresados  x  

DANIEL EDUARDO CORTES ESTUPIÑAN Representante de los Estudiantes   X CE 

 

 

INVITADOS ÁREA 
ASISTENCIA 

SI NO 

AIDA MILENA GARCÍA ARENAS Directora Centro de Gestión Ambiental  x SE 

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO Director Centro Regional de 
Producción más Limpia 

 x SE 

JORGE HUGO GARCIA SIERRA Director Jardín Botánico  x SE 

 
ORDEN DEL DÍA:  

1. Verificación quórum.  
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

3. Lectura y aprobación Acta 022 

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 secretaria la profesora Ana Patricia Quintana Ramírez  
3. Lectura y aprobación Acta 022  

Se aplaza para el próximo Consejo de Facultad. 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
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● ASUNTOS ESTUDIANTES 
 

Asuntos estudiantes Comité Curricular programa Administración Ambiental Acta 15  del 11 de octubre de 2016  
  

-Oficio 03-11530 (06/10/2016) De: Estudiante: Luisa Fernanda Valencia Salgado (1.088.316.856) Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado en la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA del municipio de Filandia, Quindío, en cumplimiento de los requisitos 

exigidos.  
 

Se aprueba. 
 

-Oficio 03-1146 (05/10/2016) De: Estudiante: Juliana Restrepo Vergara (1.093.221.740) Asunto: Solicita 

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

 
Se aprueba.  

 

-Oficio 03-11459 (04/10/2016) De: Estudiante Valentina Valencia Ramos (1.088.327.076) Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos.  
 

Se aprueba.  
 

-Oficio 03-11458 (04/10/2016) De: Estudiante Laura Patiño Bueno (1.112.783.545)  Asunto: Solicita 

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

 
Se aprueba.  

 

-Oficio 03-11460 (04/10/2016) De: Estudiante Melissa Martínez Pérez (1.088.323.098) Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos.  
 

Se aprueba. 

 
-Oficio 03-11588 (10/10/2016) De: Estudiante Jennifer Andrea Galeano Ramírez (1.088.014.919). Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado en la empresa GUADUASECOL 
S.A.S, en cumplimiento de los requisitos exigidos.  

 
Se aprueba.  

 

-Oficio 03-11749 (13/10/2016) De: Estudiante Yulieht Andrea Barragan (1.088.258.635) Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado en el Bioparque Ukumarí, en 

cumplimiento de los requisitos exigidos.  
 

Se aprueba. 

 
-Oficio 03-11766 (13/10/2016) De: Estudiante Sebastián Tangarife Gallego (1.088.312171). Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado en la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA del municipio de Filandia, Quindío, en cumplimiento de los requisitos 

exigidos.  
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Se aprueba.  

 
-Oficio 03-11675 (11/10/2016) De: Estudiante Natalia Aristizábal Gañan (1.090.149.894) Asunto: Solicita 

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

 

Se aprueba.  
 

-Oficio 03-11674 (11/10/2016) De: Estudiante Estefanía Ossa Ocampo (1.093.224.129) Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos.  
 

Se aprueba.  

 
-Oficio 03-11770 (13/10/2016) De: Estudiante Carlos Eduardo Patiño Serna (1.093.224.622) Asunto: Solicita 

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

 

Se aprueba.  
 

-Oficio 03-11676 (11/10/2016) De: Luz Adriana Londoño Ramírez (1.093.224.160) Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos.  
 

Se aprueba.  

 
-Oficio 03-11661 (11/10/2016) De: Estudiante Jennifer Clavijo López (1.088.022.330) Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado en la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA del municipio de Filandia, en cumplimiento de los requisitos exigidos.  

 

Se aprueba  
  

-Oficio 03-11660 (11/10/2016) De: Estudiante Ángela Chica Cataño (1.073.324.647) Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado en la Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA del municipio de Filandia, en cumplimiento de los requisitos exigidos.  

 
Se aprueba.  

 
-Oficio 03-11463 (05/10/2016) De: Docente Héctor Jaime Vásquez Morales. Asunto: presenta para su respectiva 

aprobación el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Suelo suburbano y desarrollo 
territorial: una propuesta para el ordenamiento ambiental del territorio” elaborado por el estudiante Miguel 

Armando Carvajal Ramírez.  

 
Se aprueba.  

 
-Oficio 03-11636 (10/10/2016) De: Docente Andrés Duque Nivia. Asunto: presenta para su respectiva aprobación 

el Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Propuesta educativa ambiental a partir de la 

novela María de Jorge Isaacs” elaborado por la estudiante Sandra Milena García Morales.  
 

Se aprueba. 
  

-Oficio 03-11590 (10/10/2016) De: Estudiantes Jefferson Ortíz Lam (94.543.349) y Adrián Fernando Largo 
(9.910.333) Asunto: Solicitan Cancelación del Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado 
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“Huella Ecológica y de Carbono de la Universidad Tecnológica de Pereira, cálculo, diagnóstico y recomendaciones” 

bajo la dirección del Vicerrector Académico Jhoniers Guerrero Erazo, debido a que se encuentran realizando el 
Seminario de Trabajo de Grado.  

 
Se aprueba.  

  

-Oficio 03-11310 (30/09/2016) De: Estudiante Jorge Mario Correa Toro (10.023.514) Asunto: Solicita cancelación 
del Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Plan de negocios para el montaje de una 

empresa de material didáctico para la educación ambiental” bajo la dirección del docente John Jairo Ocampo 
Cardona, debido a que se encuentra realizando el Seminario de Trabajo de Grado.  

 
Se aprueba.  

 

-Oficio 03-11618 (10/10/2016) De: Estudiante Ángela María Arias Ortíz (1.088.285.309) Asunto: Solicita 
cancelación del Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Lineamientos para la Gestión del 

Riesgo con la Comunidad de los Barrios Campestres B y C del municipio de Dosquebradas, Risaralda” bajo la 
dirección del docente Héctor Jaime Vásquez Morales, debido a que se encuentra realizando el Seminario de 

Trabajo de Grado.  

 
Se aprueba. 

 
-Oficio 03-11635 (10/10/2016) De: Estudiante Oscar Eduardo Naranjo Vega (9.863.006) Asunto: Solicita 

cancelación del Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Desarrollo de una estrategia 
comunicativa y cultural que despierte la visión ambiental compleja en un grupo de líderes de la Vereda El 

Porvenir cuenca media del río Otún/Pereira” bajo la dirección del docente Carlos Alfonso Victoria Mena, debido a 

que se encuentra realizando el Seminario de Trabajo de Grado.  
 

Se aprueba.  
 

-Oficio 03-11638 (10/10/2016) De: Estudiantes Sandra Mendieta Henao y Valeria Arbeláez Sánchez Asunto: 

Solicita cancelación del Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Formulación de un Plan 
Barrial de Gestión del Riesgo de Desastres para la Comunidad del Plumón Alto” bajo la dirección del docente 

Héctor Jaime Vásquez Morales, debido a que se encuentra realizando el Seminario de Trabajo de Grado.  
 

Se aprueba.  

 
-Oficio 03-11640 (10/10/2016) De: Estudiante Geison Andrés Franco Tabares Asunto: Solicita cancelación del 

Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Prácticas Ambientales de la Población 
Afrocolombiana asentada en el barrio Caracol La Curva de Pereira 2005-2008” bajo la dirección del docente 

Carlos Alfonso Victoria Mena, debido a que se encuentra realizando el Seminario de Trabajo de Grado.  
 

Se aprueba. 

 
-Oficio 03-11645 (10/10/2016) De: Estudiante Julián Mauricio Cardona Sánchez Asunto: Solicita cancelación del 

Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Estudio de prefactibilidad para crear una huerta 
Demostrativa Productiva de Plantas Aromáticas en el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira” 

bajo la dirección del docente Samuel Guzmán López, debido a que se encuentra realizando el Seminario de 

Trabajo de Grado. 
 

Se aprueba. 
 

-Oficio 03-11647 (10/10/2016) De: Estudiante Alfonso Uribe Hernández (1.087.991.182) Asunto: Solicita 
cancelación del Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Laboratorios de Realidad 



5 
 

Aumentada para la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental Caso de Estudio Colegio 

Rodolfo Llinas Grado Séptimo” bajo la dirección del docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya, debido a que se 
encuentra realizando el Seminario de Trabajo de Grado.  

 
Se aprueba. 

-Oficio 03-11346 (03/10/2016) De: Estudiante Yonatan Alzate López (1.114.121.408) Asunto: Presenta cuadro 

resumen de las asignaturas que se encuentra cursando en la Carrera Profesional Ingeniería Ambiental en la 
Universidad Científica del Sur-Perú para ser acreditadas en el programa Administración Ambiental de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 
  

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Créditos Universidad Científica del Sur-
Perú 

Créditos 

Sistemas de Producción 
Agrícolas y Forestales 

3 Manejo de Sistemas Forestales 
II 

4 

Economía Ambiental y de los 

Recursos Naturales 

3 Economía Ambiental 3 

Gestión Integral del Recurso 

Hídrico 

3 Gestión Integral de Recursos 

Hídricos 

3 

Desarrollo Territorial 3 Ordenamiento Territorial 3 

  

Se aprueban las asignaturas que se encuentra cursando en intercambio académico en la Universidad Científica del 

Sur – Perú, la acreditación de las asignaturas será realizada por el estudiante una vez sean aprobadas y se 
culmine el intercambio académico. 

  
-Oficio 03-10830 (19/09/2016) De: Estudiante Martha Nohemí Molano Flores (1.093.226.241) Asunto: Presenta 

cuadro resumen de las asignaturas que se encuentra cursando en la Universidad Nacional Autónoma de México 

para ser acreditadas en el programa Administración Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
  

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Créditos Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Créditos 

Sistemas de Información 

Geográfica 

3 Herramientas de análisis 

espacial 

8 

Educación Ambiental 3 Educación y comunicación 

ambiental 

8 

Metodología de la 

Investigación 

3 Fundamentos de Investigación 

de las Ciencias Ambientales I 

6 

Electiva II 001 Estrategias de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático 

8 

Electiva III 002 Ordenamiento Ecológico del 
Territorio 

6 
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Se  aprueban las asignaturas que se encuentra cursando en intercambio académico en la Universidad Nacional 

Autónoma de México - UNAM, la acreditación de las asignaturas será realizada por la estudiante una vez sean 
aprobadas y se culmine el intercambio académico. 

  
● ASUNTOS DOCENTES 

 

-Informe Representante de los Docentes Carlos Alfonso Victoria Mena: Es necesario dar solución al problema de 
los recursos-equipos para las didácticas de las clases en salones adecuados para estos efectos. ejemplo: 

amplificación de sonido, tomas de energía cableado apropiado, entre otros detalles.  
 

-Oficio 02-126-177 (13/10/2016). De: PRESIDENTE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE (C.I.A.R.P) 
Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo. Asunto: Solicitud pares internos Artículo en revista No Indexada de la docente 

Ana Patricia Quintana Ramírez, con el  Artículo: Acceder al agua: cuestión de género y poder entre población 

excluida del servicio estatal de acueducto. El caso de Dosquebradas, Risaralda, Colombia, publicado en la revista 
Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales. ISSN: 2174-6753. 

 
Se recomiendan como pares evaluadores los docentes León Felipe Cubillos Quintero  y Carlos Eduardo López 

Castaño  

 
-03-11875 (18/10/2016). De: Docente León Felipe Cubillos. Asunto: informa que el proyecto con código 2-16-8, 

denominado “LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL COMO CATEGORÍA DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
PARA LAS CIENCIAS AMBIENTALES” se encuentra inscrito en la base de datos de la Vicerrectoría de 

Investigaciones, Innovación y Extensión como proyecto sin financiación, para continuar con los procedimientos de 
comisión de Sabático para el año 2017.  

 

Se aprueba y se le informa al profesor León Felipe Cubillos que debe ingresar la información por el aplicativo para 
continuar con los procedimientos    

 
 

 

● ASUNTOS EGRESADOS  
 

-Informe Representante de los Egresados Jenny Adriana Garcia Palacio: Informa sobre la iniciativa de proponerle 
al Viceministro de Ambiente Dr. Carlos Botero que desde la FCA y AMBIEGRESADOS podamos apoyar operativa y 

logísticamente el Consejo Profesional. El Señor Rector realizó la propuesta pendiente respuesta oficial.  

 
Se solicita informe detallado de las actividades realizadas por el profesional Miguel Angel Amezquita, con el fin de 

conocer el plan de trabajo.  
 

Se informa sobre el avance del Primer Simposio de A.A se solicita apoyo para los refrigerios del encuentro de 
estudiantes. No se aprueba el apoyo.      

 

 
AMBIEGRESADOS, remite listado de docentes de planta y transitorios que serán apoyados a través de la Vice-

rectoría Académica para asistir al Primer Simposio de Administración Ambiental que se llevará a cabo entre los 
días 27 y 28 de octubre en Pereira.  

 

No
. 

NOMBRE APELLIDO CEDULA CATEGORIA TIPO DE 
ASISTENCIA 

1 ANA PATRICIA QUINTANA RAMIREZ 65.737.57

4 

Planta Ponente 
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2 ANDRÉS ALBERTO DUQUE NIVIA 16.261.94
4 

Planta Ponente 

3 CARLOS EDUARDO LÓPEZ CASTAÑO 19.477.63

9 

Planta Ponente 

4 HUGO LÓPEZ MARTÍNEZ 10.016.36
1 

Planta  

5 JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO 10.096.23

6 

Planta Ponente 

6 JUAN CARLOS CAMARGO GARCÍA 79.431.54
9 

Planta  

7 JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS 10.140.53

2 

Planta Ponente 

8 LEÓN FELIPE CUBILLOS QUINTERO 10.283.67
4 

Planta Ponente 

9 LUIS GONZAGA GUTIÉRREZ LÓPEZ 10.110.93

2 

Planta Ponente 

10 SAMUEL GUZMÁN LÓPEZ 10.081.64
3 

Planta  

11 TITO MORALES PINZÓN 10.024.85

0 

Planta Ponente 

12 ALEXANDER FERNANDO MARIN BURITICA 10.105.51
3 

Transitorio  

13 ALVARO IGNACIO RAMIREZ FAJARDO 10.019.62

5 

Transitorio Ponente 

14 ANA MARIA LOPEZ GUITERREZ 30.331.96
8 

Transitorio   

15 CARLOS ALFONSO VICTORIA MENA 16.449.31

7 

Transitorio Ponente 

16 CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA 10.279.34
7 

Transitorio   

17 DELIANA CARDOZO PELÁEZ 42.089.72

9 

Transitorio   

18 DIEGO MAURICIO ZULUAGA DELGADO 10.024.36
3 

Transitorio Ponente 

19 HECTOR JAIME VASQUEZ MORALES 71.646.63

0 

Transitorio   

20 JANNETH ASTRID CUBILLOS VARGAS 24.694.46 Transitorio   
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3 

21 JOHN JAIRO OCAMPO CARDONA 18.595.67
1 

Transitorio Ponente 

22 MANUEL TIBERIO FLÓREZ CALDERÓN 18.616.10

9 

Transitorio  

23 MIGUEL ÁNGEL DOSSMAN GIL 79.379.37
8 

Transitorio Ponente 

24 SANDRA ESPERANZA LOAIZA RIVERA 42.093.47

5 

Transitorio Ponente 

25 SANTIAGO RESTREPO CALLE 10.027.62
3 

Transitorio   

 AMBIEGRESADOS remite listado de docentes  catedráticos que serán apoyados a través del rubro de 
capacitación de la Facultad de Ciencias Ambientales para asistir al Primer Simposio de Administración Ambiental 

que se llevará a cabo entre los días 27 y 28 de octubre en Pereira.  

 

No. NOMBRE APELLIDO CEDULA TIPO DE 

ASISTENCIA 

1 ADRIANA PATIÑO ECHEVERRY 42.104.842   

2 ALBA LUCIA DOMÍNGUEZ OCAMPO 24.864.403   

3 ALBA MERCEDES CHARRY MOLANO 38.248.126   

4 ALEJANDRA GONZÁLEZ ACEVEDO 42.130.795   

5 ALEXANDRO CARDONA MURIEL 10.141.564   

6 ANDREA HERNÁNDEZ LONDOÑO 1.088.236.89

2 

  

7 ANDRÉS PRIETO MURIEL 94.389.342   

8 CARLOS ALBERTO OSSA OSSA 4.511.762   

9 CARLOS EDUARDO RINCON GONZALEZ 10.136.713   

10 CAROLINA SALDARRIAGA RAMIREZ 25.180.697   

11 DARWIN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA 10.017.695   

12 DEIBYS GILDARDO MANCO SILVA 86.081.319   

13 GUILLERMO CASTAÑO ARCILA 7.493.526   

14 GUILLERMO ANDRÉS FUENTES BARRERA 10.013.099   

15 JENNY ADRIANA GARCÍA PALACIO 25.248.292   

16 JEYMMY MILENA WALTEROS RODRIGUEZ 52.490.878   
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17 JORGE HUGO GARCÍA SIERRA 10.021.071 Ponente oral 

18 JOSÉ URIEL HERNÁNDEZ ARENAS 10.228.498 Ponente de 
poster 

19 JUAN CAMILO BERRIO CARVAJAL 1.088.237.85

7 

  

20 JUAN CARLOS SIERRA RÍOS 10.025.115   

21 JUAN DAVID CÉSPEDES RESTREPO 18.628.820   

22 JUAN PABLO DIAZ ECHEVERRY 14.698.830 Ponente de 

poster 

23 JULIANA MUÑOZ LÓPEZ 1.088.243.27

9 

Ponente de 

poster 

24 JULIANA ARIAS VILLEGAS 42.146.553   

25 LILIANA ISAZA VALENCIA 42.124.985   

26 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FUENTES 10.088.151   

27 MARCELA URIBE LASTRA 41.941.532   

28 MARÍA ALEJANDRA DÍAZ SÁNCHEZ 28.558.699   

29 MARÍA CONSTANZA ZÚÑIGA TORRES 31.177.150   

  
 

 
 

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 Consejo de Facultad 18 de octubre  de 2016 / Departamento de Ciencias Básicas 

 
El presente informe esta soportado  principalmente en la reunión de departamento realizada el pasado 14 de 

octubre de 2016. 
  

1.Acreditación del programa 

Se presentó la estructura del comité de autoevaluación con el fin de informar a los docentes en que grupo o tema 
han sido incluidos y quienes son los respectivos miembros de este grupo. Así mismo, se informó sobre la fecha 

tentativa para el primer comité curricular ampliado para el 25 de octubre y la necesidad de participar en el 
mismo. 

  

2.Ajuste curricular / seminario ciudades y CC 
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Se informó que el ajuste curricular que rige a partir del primer semestre de 2017, no tiene un periodo de 

transición como tal debido a que no fueron eliminadas asignaturas.  La aclaración se hace soportada en el 
documento enviado por la escuela de administración ambiental donde se describen el proceso 

  
Se hace énfasis en la importancia que ha tenido el seminario para estudiantes no graduados, donde le 

departamento participó en el módulo de cambio climático, seguridad alimentaria, cuencas hidrográficas y gestión 

del recurso hídrico. Se destaca que con la implementación del nuevo acuerdo para trabajos de grado, que incluye 
el seminario mencionado, que de 155 egresados en esta condición que fueron contabilizados el año pasado, 

actualmente solo quedan 6 sin resolver la situación. 
  

3.Salidas de campo 
Dada la situación que se generó este semestre al presentarse en el programa aún salidas individuales o de una 

salida asignatura, se informó a los docentes que el otro semestre todas las salidas se van a realizar por semestre  

y  no serán financiadas por asignatura. Esto implicará que aquellas asignaturas del departamento que las hacían 
de manera individual, por ejemplo ecología y sistemas agrícolas y forestales, deben ser preparadas con las otras 

asignaturas del semestre. 
  

Se aclara también que es necesario que se verifique la capacidad de carga de los sitios a visitar con el fin de 

evitar inconvenientes en las salidas debido a esta situación. 
  

4.Estudiantes trabajo de grado y prácticas 
Se informa que desde el comité curricular se ha consultado la posibilidad de que los estudiantes del programa 

realicen trabajo de campo en los periodos intersemestrales. La consulta dio como recomendación la no realización 
de actividades de campo en este periodo ya que los estudiantes durante este periodo no son cobijados por póliza. 

En este sentido se resalta que aun durante el periodo académico los profesores deben tramitar las respetivas 

pólizas para las salidas de campo y las prácticas académicas. 
  

Se hace mención de una resolución (Profesores Lina García Moreno) que indica la necesidad de tener ARL para 
practicas laboratorio, trabajos de grado etc. Se deja la inquietud al respecto 

  

5.Proyecto cityLab 
El profesor Diego Paredes Cuervo  informa sobre el proyecto cityLab y la posibilidad de incorporar esta 

metodología problem based learning (PBL) en las asignaturas Gestión de Recurso Hídrico y Tecnologías 
Ambientalmente Apropiadas, por parte del departamento, trabajando de manera coordinada con otras 

asignaturas como las prácticas ambientales interdisciplinaria y gestión del riesgo. 

 
Es necesario nombrar un Jefe de Departamento encargado durante la comisión del servicio del profesor Juan 

Carlos Camargo García entre el 31 de octubre y 10 de diciembre, con el propósito de atender compromisos en la 
TUB de Cottbus, en el marco del convenio Erasmus + entre la UTPO y la TUB. 

Importante discutir sobre el tema de la licencias de software (pe. SIG, estadísticos), con el fin de adquirir 
licencias comerciales que puedan ser usadas en proyectos de extensión. 

  
Se encargará de atender los asuntos que así lo requieran el Señor Decano de la Facultad  
 

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS la profesora Ana Patricia Quintana 

 
-Desde el 5 de Septiembre del 2016 el grupo de Profesores del DEI no se han reunido formalmente, en virtud al 
cruce de diferentes actividades académicas.  Pese a ello, en el Departamento se ha avanzado en la realización de 
diferentes actividades: 
.Citylab, el workshop realizado en Lima entre el 5 y el 9 de octubre del 2016 se presentó la estrategia que 
propone el Campus Team UTP para implementar el módulo formulado por nuestra Universidad, titulado “agua, 
territorio y sustentabilidad”.  El módulo se propone implementar en tres modalidades: el primero se ofrecerá a 
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través de cuatro semestres, entre el 6° y el 9° semestre del programa de Administración Ambiental; el segundo 
será un curso electivo que se ofrecerá a los programas de Ingeniería Mecánica y Administración Ambiental; el 
tercero es un curso de extensión solidaria en forma de diplomado que se ofrecerá a los Actores locales del 
municipio de Dosquebradas que participan en el diseño de la estrategia de Citylab. 
.El pasado lunes 10 y 11 de octubre se llevó a cabo el Segundo encuentro académico sobre “Investigaciones 
socioculturales en el Marco de la Problemática Ambiental del Territorio”, con participación de conferencistas de 
alta calidad, entre otros el Dr. Gerardo Ardila, Mario Pérez y Isaías Tobasura.  Además de un numeroso grupo de 
Profesores del interior de la Facultad. 
-Entre la Jefe del DEI y la Prof. Olga Lucia Monsalve se concretó la cotización para costear los rubros de 
hospedaje y alimentación de la salida de campo de orden nacional.  El costo total para 70 personas es de 30 
millones por concepto de hospedaje y alimentación.    
-Al respecto los Consejeros presentan las siguientes recomendaciones para llevar a cabo la salida de campo de 
orden nacional a la represa el Quimbo en el departamento del Huila: 
.El Prof. Juan Carlos Camargo dice que es necesario que se apoye con recursos del Fondo de Facultad una 
proporción de los costos de la salida nacional del último semestre de formación en Administración Ambiental.  
Ello porque es necesario ser coherentes con la decisión previa tomada de realizar una sola salida de orden 
nacional en el programa de A.A. 
-El Prof. Carlos Victoria informa que es necesario apoyar esta iniciativa porque fue una decisión de este consejo 
de Facultad. 
- El Decano aclara que por un error de procedimiento administrativo los 20 millones del costo de la salida de 
campo fueron cargados el semestre pasado al Fondo de Facultad.  Entonces quedaron vírgenes 58 millones para 
transporte.  Recursos que sólo se debeán destinarse a costear  transporte.  Los 12 millones anuales que cuestan 
las salidas de campo de las Prácticas Ambientales Interdisciplinarias se costean del Fondo de Facultad. 
-El Prof. Mauricio Castaño dice que en aras de ser coherentes con nuestra decisión inicial, en donde se 
presentaron los argumentos de apoyar únicamente por semestre una salida nacional, se sugiere al Consejo de 
Facultad aprobar recursos para apoyar la salida nacional con los estudiantes de las electivas para reconocer la 
experiencia del Quimbo. 
-El consejo de Facultad por mayoría de votos, propone apoyar la salida de campo nacional con un monto para 
gastos de viaje un total de 6 millones de pesos, provenientes del Fondo de Facultad.  Este rubro debe estar 
destinado a cubrir gastos de viaje. 
-El Fondo de Facultad tiene un ingreso anual aproximado de 100 millones de pesos. 
-El plan de gestión se realizará en una reunión dentro del período intersemestral.    
-Las salidas de campo de orden nacional serán programadas semestralmente con un apoyo total para el 
transporte y un porcentaje proveniente de recursos del Fondo de Facultad para gastos de viaje, específicamente 
alimentación.  Ambos apoyos están sujetos a la disponibilidad presupuestal de la Universidad y del Fondo de 
Facultad. Esta propuesta fue aprobada mayoritariamente.  Se abstuvo en la votación el Prof. Tito Morales. 
 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, Profesor Tito Morales Pinzón: 
 

Informa sobre la reunión del Dpto.  

- Salidas académicas, surge una necesidad relacionada con el Número de estudiantes pues algunos van a la salida 
y otros no… Entorno a esto es importante clarificar que durante las semanas de las salidas no se desarrollan 

actividades específicas (exámenes, talleres, trabajos). Entorno a esto el departamento propone no desarrollar 
temas nuevos, ni programar exámenes.  

- Acreditación del programa. No hay objeciones a la propuesta y se pretende que se tenga un asesor que apoye el 

proceso de autoevaluación.  
- Existen estudiantes no matriculados. Se propone que desde la Escuela hay que revisar los listados oficiales y 

únicamente pueden ingresar los estudiantes formalmente matriculados.  
- Se hace la invitación al encuentro de Administración Ambiental.  
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- Programar agenda para PEP y el Plan de gestión de la FCA. 

- Informe porcentaje de digitación de notas 
 

● ASUNTOS CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

No hay informes  

 
● ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  

 
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

  
-Memorando No 02-2724-46 del 15/10/2016: : El Director del Doctorado en Ciencias Ambientales Juan Mauricio 

Castaño remite para su respectiva aprobación y trámites ante Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar 

Universitario la solicitud de aprobación de la salida académica de la asignatura Seminario Interdisciplinario I 
(DC33) Grupo No 1 orientada por el docente Tito Morales Pinzón con cédula No 10024850, quien asistirá con 6 

estudiantes del Doctorado en Ciencias Ambientales el 11 y 12 de noviembre de 2016, con destino a: La 
Universidad del Valle (Cali), Santa Rosa de Tapias y Asociación Agroecología Agroecol - Guacarí (Valle del Cauca). 

 

Se aprueba se continuará con las gestiones pertinentes. 
 

-Oficio No 01-2724-44 del 18/10/2016: : El Director del Doctorado en Ciencias Ambientales Juan Mauricio 
Castaño remite para su respectiva aprobación y trámites ante Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar 

Universitario la solicitud de aprobación de la salida académica de la asignatura Seminario de Investigación I 
(DC122) Grupo No 1 orientada por el docente Diego Paredes Cuervo con cédula No 16716341, quien asistirá con 

5 estudiantes del Doctorado en Ciencias Ambientales el 1 y 2 de noviembre de 2016, con destino a: La 

Universidad del Valle (Cali). 
 

Se aprueba se continuará con las gestiones pertinentes. 
  

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

  
-Memorando No 02-272-34 del 15/10/2016: El Director de la Especialización en Gestión Ambiental Local  Juan 

Mauricio Castaño le solicitamos muy comedidamente autorización la modificación del presupuesto de la 
Especialización en Gestión Ambiental Local (511-1-272-16), en los siguientes ítems: 

  

Trasladar de: 
Bibliografía $1.000.000 

Útiles Escolares $600.000 
Diseño $ 150.000 

Alquiler de Espacios $2.000.000 
  

Al Rubro Asistencia Técnica $3.750.000 

  
Lo anterior tiene como objetivo contratar un profesional para la promoción y difusión de la Nueva Cohorte de la 

Especialización en Gestión Ambiental Local con Énfasis en Gestión Integral de la Guadua. 
 

Se aprueba se continuará con las gestiones pertinentes. 

 
● ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

 
-Oficio 03-11922 (18/10/2016). De: Docente Escuela de Turismo Andrés Rivera Berrío. Asunto: Presenta proyecto 

“ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL PARA LA VALORACIÓN DE USO ECOTURÍSTICO DE LOS SITIOS 
EL CEDRAL Y CASCADA DE LOS FRAILES”, el cual ha sido ya acordado y negociado con Aguas y Aguas de Pereira 
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y que deberá ser ejecutado en lo que resta del año con un presupuesto de $80.000.000.oo, se recomienda el 

nombramiento del profesor Jorge Ivan Orozco como ordenador de gasto. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

● ASUNTOS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

 
El profesor Carlos Ignacio Jimenez, presenta asunto de temas varios del Vomité Curricular. 

 
Comité de Autoevaluación 

 
El Director de la Escuela presenta a continuación la conformación del Comité de Autoevaluación, quedando 

incluidos los docentes transitorios de tiempo completo y medio tiempo al igual que los docentes de planta de la 

Facultad de Ciencias Ambientales, con el fin se der ser recomendado al Consejo de Facultad para dar inicio al 
mencionado proceso, así: 

  
  

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y REACREDITACION 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL (2016-2018) 

FACTOR DOCENTES TRANSITORIOS DOCENTES DE PLANTA 

1.  Misión y Proyecto 
Institucional 

Héctor Jaime Vásquez Morales 
y Miguel Angel Dossman Gil 

Samuel Guzmán López 

2. Estudiantes Manuel Tiberio Flórez Calderón, 

Estudiantes FACA 

Andrés Alberto Duque Nivia 

3. Profesores Santiago Restrepo Calle Juan Mauricio Castaño Rojas 

4. Procesos Académicos Diego Mauricio Zuluaga 
Delgado, Sandra Esperanza 

Loaiza Rivera, 

León Felipe Cubillos Quintero, 
Carlos Eduardo López Castaño 

5. Visibilidad Nacional e 
Internacional 

Carlos Ignacio Jiménez 
Montoya 

Diego Paredes Cuervo, Jorge 
Augusto Montoya Arango 

6. Investigación, 

Innovación y Creación 
Artística y Cultural 

Janeth Astrid Cubillos Vargas Tito Morales Pinzón, Alexander 

Feijoo Martínez 

7. Bienestar Institucional Carlos Alfonso Victoria Mena Juan Carlos Camargo García 

8. Organización, 

Administración y Medio 

Jhon Jairo Ocampo Cardona, 

Deliana Cardozo Peláez 

Ana Patricia Quintana Ramírez, 

Hugo López Martínez 

9. Impacto de los 
Egresados en el Medio 

Álvaro Ignacio Ramírez 
Fajardo, Ana María López 

Gutiérrez. Ambiegresados 

Luis Gonzaga Gutiérrez López 

10. Recursos Físicos y 
Financieros 

Alexander Fernando Marín 
Buriticá. 

Jhon Jairo Arias Mendoza 
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En relación a la composición de grupos de docentes encargados de cada factor, presentada por el profesor Tito 

Morales, la profesora Ana Patricia Quitnana solicita se le cambie de grupo.  En tal sentido, la profesora se ofrece 
acompañar al profesor Carlos Victoria quien estará sólo en el proceso de análisis del factor  Bienestar 

Universitario, luego del próximo viaje que tendrá el profesor Juan Carlos Camargo.  
 

El Comité Curricular consideró pertinente solicitar al Consejo de Facultad que se apruebe nombrar para el proceso 

de Reacreditación del programa Administración Ambiental, un asesor externo para lo cual postulan a los 
siguientes docentes: 

 
Diego Mauricio Zuluaga Delgado, por el Departamento de Ciencias Administrativas 

Carlos Alberto Ossa Ossa, por el Departamento de Ciencias Básicas. 
  

La profesora Ana Patricia Quintana sugiere que la aprobación de esta propuesta se posponga, hasta tanto el 

Departamento de Estudios Interdisciplinarios en reunión de profesores ofrezca  su opinión al respecto.  
 

● JARDÍN BOTÁNICO 
 

No hay informe.  

 
● INFORME DECANATURA 

 
6. Proposiciones y varios. 

 
-Oficio sin radicado (12/10/2016). De: Unidad de Fomento Investigativo Valentina González. Asunto: Presenta 

información sobre la convocatoria vigente al Premio Nacional al Mérito Científico 2016 y sus categorías para la 

postulación.    
 

-Oficio sin radicado (12/10/2016). De: Docente Ana Patricia Quintana. Asunto: Presenta propuesta para visitar la 
experiencia del conflicto en el Quimbo-Huila sería apoyada con recursos del Fondo de Facultad, adicional al 

cubrimiento del costo por transporte. 

 
Por este motivo, a partir de tal determinación la Jefa del DEI y la Profesora Olga Lucía Monsalve encargada del 

curso electivo de Conflictos Ambientales empezaron a realizar los contactos y cotizaciones respectivas para llevar 
a cabo la salida de campo referida. 

 

 
PRESUPUESTO 

  
3 noches de hospedaje por persona ($80.000/día)        $240.000 

Alimentación (diaria por persona:$45.000)                    $180.000 
Transporte adicional (taxis)                                         $  20.000 

TOTAL POR PERSONA                                              $440.000 

  
60 estudiantes de las 3 electivas:                                 $26.400.000 

10 Profesores                                                        $  4.400.000 
TOTAL COSTOS HOSPEDAJE Y COMIDA                      $30.800.000 

PARA 60 ESTUDIANTES Y 10 PROFESORES 

 
Se aprueba apoyar la salida a través del Fondo de Facultad con   $6,000,000,oo 

 
-Oficio 03-1176 (13/10/2016). De: Representante de los estudiantes ante el comité Organizador de Bienestar 

Universitario Alexis Barrios Mejia. Asunto: Solicita autorización para la asistencia de 4  estudiantes al 6 Congreso 
Nacional de Estudiantes, que se realizará en la ciudad de Cartagena entre los día 28 y 30 de Octubre de 2016. El 
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apoyo económico para la participación de estos estudiantes, se tramitará a través de la Vicerrectoría de 

Responsabilidad y Bienestar Universitario.   
 

Se aprueba la participación de los estudiantes, se enviará comunicación al Vicerrectoría de Responsabilidad Social  
 

-Oficio 03-11825 (14/10/2016). De: Director del Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad- EIS. 

Asunto: Solicita cambio de rubro presupuestal del proyecto “Elaboración de Estudios de Calidad y Monitoreo del 
Agua” con centro de utilidad “511-23-272-260” en aras de realizar las contrataciones y viáticos del año. El cambio 

se solicita de la siguiente manera:  
 

De otros equipos $1.849.270 a Coordinador 
De otros equipos $1.001.906 a Viáticos 

De otros equipos $3.386.912 a Honorarios 

De mantenimiento $623.809 a Viáticos  
De pólizas y tasas $374.285 a Viáticos 

 
Además de lo anterior se aclara que el cambio solicitado no altera la ejecución normal del proyecto y se solicita 

en aras de cumplir con los objetivos del mismo.  

 
Se aprueba.  

 
-Oficio 03-11824 (14/10/2016). De: Director del Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad- EIS. 

Asunto: Presenta el convenio “Generación y Suministro de Información Hidroclimatológica- Convenio No. 11 de 
2016” entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y el Universidad Tecnológica de 

Pereira, para debida revisión y aprobación. Además se presenta el presupuesto para la ejecución y solicita su 

asignación ordenador de gasto del proyecto.  
  

Se aprueba.  
 

-Oficio sin radicado (18/10/2016). De: Docente Ana Patricia Quintana. Asunto: Encuentro de educación 

ambiental, con homenaje a Morelia Pabón: 31 de octubre de 2016. El Departamento de Estudios 
Interdisciplinarios ha programado un evento para el próximo lunes 31 de octubre. Para ello solicita aprobación 

para que se le entregue en nombre de la Facultad de Ciencias Ambientales un documento en tal sentido, es decir 
como reconocimiento a su aporte académico en el tema. De igual forma, la profesora Morelia Pabón aprovechará 

ese día para hacer entrega al Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Ambientales material 

bibliográfico y hemerográfico respecto al tema de educación ambiental.  
 

Se aprueba el reconocimiento. 
 

-Oficio 02-2742-9 (18/10/2016). De: Docente Carlos Eduardo López Castaño. Asunto: Solicitud prórroga de la 
disminución de docencia directa por investigación para entrega Informe Final Proyecto Impactos de las 

Erupciones Volcánicas Durante los Últimos 12.000 Años en la Región Cauca Medio, Centro Occidente de 

Colombia: Aportes de la Geoarqueología y Gestión del Riesgo al Conocimiento de Interacciones Milenarias 
Naturaleza-Cultura, código 110366044645, Contrato 116-2015 UTP-COLCIENCIAS (Código CIE-2-10-9). (2742-

00). 
 

Se le informa al Docente que la gestión debe hacerla ante la Vice-rectoría de Investigaciones, Innovación y 

extensión, y la solicitud que debe gestionar es la prórroga en el proyecto. 
 

-Oficio sin radicado (17/10/2016). De: Docente Ana Patricia Quintana Ramírez. Asunto: Con el propósito de 
presentar la ponencia aprobada por la Universidad Nacional de Costa Rica sobre el tema: “EL ACCESO AL AGUA, 

UNA CUESTIÓN DE GÉNERO Y PODER EN SECTORES PERIURBANOS. CASO DOSQUEBRADAS, RISARALDA, 
COLOMBIA” para ser presentada en el I Congreso Internacional sobre agua, cultura y Territorio que se llevará a 
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cabo entre el 14 y el 18 de noviembre del 2016, amablemente solicito se recomiende al organismo pertinente, 

apoyo con el pago de la inscripción, tiquetes y viáticos.  
 

Se aprueba recomendar a la Vice-rectoría Académica apoyo con tiquetes la Facultad le dará viáticos e inscripción.  
 

-Oficio sin radicado (10/10/2016). De: Profesor Luis Gonzaga Gutiérrez L., presenta comunicación de la Secretaría 

Comisión Organizadora ELAUS 2016, con aceptación de ponencia al evento de ELAUS (Universidades 
Sustentables) en Tucumán Argentina.     

 
Se aprueba su participación 

 
-Oficio sin radicado (20/10/2016). De: Presidente ASPU Risaralda John Jairo Ocampo Cardona. Asunto: ASPU-

Risaralda, está programando el Foro “Formalización Laboral de los Profesores Transitorios”, a realizarse el 

miércoles 2 de noviembre del año en curso en el Auditorio Jorge Roa Martínez. 
  

Para el desarrollo del evento solicitan apoyo de la Universidad en lo concerniente a alojamiento y pasajes para 
dos conferencistas invitados desde Cali y Medellín, esta solicitud debe ser presentada a través de un Consejo de 

Facultad, para que la Vicerrectoría Académica autorice la erogación de los recursos necesarios. 

 
Se aprueba apoyar.  

 
-Oficio 03-11872 (14/10/2016). De: Director Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento Diego Paredes 

Cuervo. Asunto: solicita el cambio de supervisor de las siguientes resoluciones, debido a que el docente Juan 
Carlos Camargo García estará ausente por comisión de servicios, desde el 31 de octubre al 10 de diciembre del 

año en curso.  

 
1. Resolución N° 1 del 11 de agosto del 2016 correspondiente al proyecto “Muestreo y caracterización de aguas 

requeridos por la Central Hidroeléctrica de Caldas” - CHEC” con código interno 511-23-272-257. 
2. Resolución N° 1 del 23 de mayo de 2016 correspondiente al proyecto “Diagnóstico, valoración y aplicabilidad de 

instrumentos de administración de recurso hídrico en el país” con código interno 511-23-272-253 

 
Para desempeñar la función de supervisor recomiendo al docente Juan Mauricio Castano Rojas.  

 
Se aprueba.  

 

-Oficio 03-11871 (14/10/2016). De: Director Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento Diego Paredes 
Cuervo. Asunto: Solicito amablemente dar aprobación a la adición presupuestal del proyecto “Caracterización de 

Aguas a Diferentes 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 

Renata García Fontal- (Radio imagen) $950.000 Carta de aceptación 

  

Central de sacrificio de Risaralda S.A 

(CSR S.A Guayabito) II 

  

$2.363.000 

  

Carta de aceptación 

Bio Wash S.A.S $2.890.000 Carta de aceptación 

Universidad Tecnologica de Pereira $1.625.000 Listado de registro de 
compromisos 



17 
 

Lavandería y tintorería Skybkujeans- 

Luis Tapiero Sabogal 

$2.870.000 Carta de aceptación 

Estella Bocanegra Varón $1.040.000 Carta de aceptación 

Oncólogos del Occidente $400.000 Carta de aceptación 

Oncólogos del Occidente $1.680.000 Carta de aceptación 

Pollos el Bucanero $1.749.000 Carta de aceptación 

Colegio Liceo Francés $5.472.000 Carta de aceptación 

Construcciones el Cóndor S.A $2.060.000 Carta de aceptación 

Americana de Curtidos $15.889.433 Orden de compra 

Laboratorio López Correa $1.760.000 Carta de aceptación 

Geosub $260.000 Orden de compra 

  
Un total de $ 41.008.433 disponible para distribuir en los siguientes rubros: 
  
Honorarios: $ 23.705.903 

Viáticos y gastos de viaje-viáticos: $5.000.000 

Abono a saldo proyecto (5%) $2.050.421,6 
Administración (5%):  $2.050.421,6 

Biblioteca (5%):  $2.050.421,6 
Investigación (5%): $2.050.421,6 

Gastos generales (5%):  $2.050.421,6 
Utilidades (Fondo de facultad 5%): $2.050.421,6 

 

-El profesor Jorge Augusto Montoya, solicita adición al presupuesto del Proyecto Laboratorio de Calidad de Aire 
con codigo 511-22-272-217 correspondiente a los ingresos por los siguientes servicios técnicos: 

 
- Realizar estudio de calidad de aire en la empresa Ladrillera La Campana, para verificar el cumplimiento de los 

estandares de emision admisibles de contaminantes al aire con base a la Resolucion 909 de 2008 usando la 

Metodologia de Factores de Emisiones , de acuerdo a la cotizacion 01-278-41 por un valor de $5.000.000, 
aprobados por la empresa de acuerdo al documento adjunto. Favor adicionar este valor al rubro de contratacion 

de personal. 
 

- Realizar ensayos a equipos acondicionadores de aire de acuerdo a la cotizacion 01-278-40 por un valor de 

$630.000. Favor adicionar este valor al rubro de contratacion de personal. 
 

Se aprueba.  
 

-El profesor Jorge Augusto Montoya A., presenta solicitud aprobación traslado presupuestal Proyecto Aulas 
Alternativas en guadua y madera 511-23-272-231, de la siguiente manera:  

 

Trasladar $2.828.626 del rubro “ALQUILER DE EQUIPOS ESPECIALES” al rubro “HONORARIOS” 
 

Trasladar $3.408.780 del rubro “OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS” al rubro “HONORARIOS” 
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Es necesario aclarar que dicho traslado no afecta los objetivos del proyecto; por el contrario, permitirá cumplir a 

satisfacción con dichos objetivos en el tiempo estipulado. 
 

-Con la asistencia del Psicólogo  Jorge Orrego y de la Médica Sonia Valencia, se tuvo un reporte de la proyección 
de la estrategia para buscar contrarrestar el incremento progresivo del consumo de psicoactivos entre la 

población estudiantil de la Facultad.  En vista al incremento en consumo de psicoactivos los invitados presentan 

las siguientes estrategias que se han propuesto para atender el traslado de los consumidores hacia áreas más 
cercanas al edificio de la Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Para empezar la Doctora Valencia explica que el trabajo en el manejo de psicoactivos es un tema del cual no se 

tiene mucho conocimiento desde la Vice-rectoría de Bienestar, al respecto lo que se ha hecho es revisar algunas 
experiencias en otras Universidades.  Por ello actualmente en la UTP se han realizado dos compromisos: 

 

1.Prevención educativa a través de un grupo de estudiantes que están ofreciendo talleres en torno a temas que 
tienen la intención de generar estrategia preventiva.  Específicamente se trabaja sobre el conocimiento en torno a 

las Características e implicaciones del consumo de diferentes psicoactivos (como heroína, alcohol, marihuana… 
entre otros).  Con este trabajo se han identificado que muchos de los estudiantes desconocen las implicaciones 

de los diferentes tipos de psicoactivos. 

1.  
Al respecto se espera concertar específicamente un espacio en esta Facultad para que el grupo de formadores en 

psicoactivos seleccione un grupo de trabajo, esta estrategia informativa está orientada hacia los primeros 
semestres. 

 
2.Se está trabajando hacia la comunidad en general  a través de  jornadas para garantizar espacios de acuerdo 

en manejo de psicoactivos.  La Vicerrectoría de Bienestar Universitario está planteando la necesidad de construir 

acuerdos en el manejo de psicoactivos en la Universidad.  Más que estrategias de capacitación, se está 
fomentando el desarrollo conjunto de acuerdos para garantizar el impacto de esos acuerdos en el manejo de 

psicoactivos.  El componente formativo busca difundir las características, factores de riesgo y manejo de casos en 
psicoactivos.  Buscando impactar a través de referentes de simbólico - culturales se están fomentando campañas 

con afiches, piezas comunicativas, mimos, teatro, que garanticen que la comunidad se convoque y generen 

alternativas de actuación. 
 

3.Se espera así mismo que en el plan de capacitación de los Profesores se incluya alguna actividad de formación 
o discusión respecto al consumo de psicoactivos. 

 

Las observaciones de los Consejeros respecto a estas estrategias son las siguientes: 
 

Jenny pregunta: Cuáles son las acciones en torno al manejo de espacio sin humo?. 
 

Mauricio Castaño expresa que los estudiantes consumidores en el entorno de nuestra Facultad generalmente 
vienen de otras Facultades.  Cuando a los estudiantes se les plantea la incomodidad que generan con el consumo 

de marihuana, ellos responden: entonces dónde fumamos?.  Las estrategias de corto plazo deberían ser 

planteadas prontamente. 
 

Sonia Valencia reitera que el consumo no es únicamente en esta Facultad, éste es un problema en todas las 
Facultades.  Además hay distintos tipos de consumo.  Por ello, la estrategia de trabajar con los estudiantes de 

primer semestre es la más importante. Se han trabajado con estudiantes de la licenciatura en comunicación 

educativa  en torno al ejercicio pedagógico en psicoactivos. 
 

Por ejemplo el semestre pasado el grupo de estudiantes “Jóvenes para jóvenes” realizaron un ejercicio titulado 
“desenredemos de las drogas”, y quienes participaron expresaron satisfacción por la información que obtuvieron 

de dichas actividades.  Por ello es necesario descentralizar la estrategia para cada Facultad. 
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El Prof. Victoria expresa que no percibe claramente una política de Bienestar en torno de psicoactivos.  Las 

estrategias en la Universidad han sido de tipo represivo, con judicialización de algunos estudiantes.   El problema 
radica en el aula, ya no es externo.  Ya en nuestros salones hay estudiantes pasados de olor a marihuana en 

clase.  La semana pasada vi a una  brillante estudiante a quien progresivamente observo con una fuerte 
tendencia al consumo de psicoactivos. 

 

Sonia Valencia dice que en la Universidad hay una política formalizada que incluso ha servido de referente para 
otras Universidades, pero que al interior ha sido difícil de operacionalizar, por este motivo ella propone que la 

estrategia concreta para la Facultad sería poner en práctica el trabajo preventivo con los primeros semestres.  En 
segundo lugar la estrategia de formación a los docentes para identificar los tipos de efectos de psicoactivos.  En 

tercer lugar retomar la operatividad del comité de bienestar de la Facultad con participación de los estudiantes, 
aprovecha para invitar a participar el próximo 1 de noviembre del 2016 en una jornada llamada “el 

confesionario”. 

 
El Decano se compromete a concretar  una cita con la Vicerrectoría de Bienestar para solicitar una respuesta clara 

frente a la intervención en la problemática de psicoactivos.   
 

De igual forma se debe presentar la problemática en la reunión que tendrá el Consejo de Facultad con el Rector, 

la cual tendrá lugar el próximo 3 de Noviembre del 2016. 
 

-El Señor Decano, solicita adición presupuestal al proyecto Fondo Facultad de Ciencias Ambientales, código 511-
25-272-98, de la siguiente manera:  

 
Viáticos $20.000.000.oo 

Honorarios $10.000.000.oo 

 
Se aprueba. 

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

 

 
 

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  
Presidente  

Decano Facultad de Ciencias Ambientales 
 

 
ANA PATRICIA QUINTANA RAMIREZ  
Secretaria Jefa Departamento de Estudios Interdisciplinarios  
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