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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
CONSEJO DE FACULTAD - DECANATURA 

Pereira, 4 de noviembre de 2016 
Acta No. 024 referéndum 

 

Teniendo en cuenta que la reunión de Consejo de Facultad, no se pudo llevar a término, se someten a 
consideración de referéndum y se aprueban  los asuntos que requieren gestión urgente de la siguiente manera:  

 
● ASUNTOS ESTUDIANTES 

 
COMITÉ CURRICULAR AMPLIADO ACTA No 16, 25 de Octubre de 2016 

 

-Oficio 03-11866 (014/10/2016) De: Estudiante Paola Andrea Murillo Arias (1.088.315.974) Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos. 
  

-Oficio 03-12183 (25/10/2016) De: Estudiante Luis Felipe Hoyos Ramírez (1.089.719.988) Asunto: Solicita 

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

  
-Oficio 03-11818 (14/10/2016) De: Docente Deibys Manco Silva. Asunto: presenta para su respectiva aprobación 

el Anteproyecto en modalidad de Práctica Empresarial titulado “Formulación del programa de uso eficiente y 
ahorro de agua para la empresa Textiles Omnes S.A” elaborado por la estudiante Marjury Arroyave Rojas.  

 

-Oficio 03-12153 (24/10/2016) De: Docente Jorge Augusto Montoya Arango. Asunto: presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de Práctica Empresarial titulado “Acompañamiento y soporte al sistema 

de gestión integrado de Americana de Curtidos, con énfasis en la implementación de la NTC ISO 14001 versión 
2015” elaborado por la estudiante Daniela Marulanda Duque.  

 

-Oficio 03-12154 (24/10/2016) De: Docente Jorge Augusto Montoya Arango. Asunto: presenta para su respectiva 
aprobación el Anteproyecto en modalidad de Práctica Empresarial titulado “Formulación del Sistema de Gestión 

Ambiental del Colegio Salesiano San Juan Bosco” elaborado por la estudiante Paola Andrea Cortés Torres.  
 

-Oficio 03-11895 (18/10/2016) De: Estudiante José William Hincapie Restrepo (18.613.761) Asunto: Solicitan 

Cancelación del Anteproyecto en modalidad de Investigación Formativa titulado “Sistemas Naturales como pos 
tratamiento de aguas residuales en Tenerías” bajo la dirección del Docente Juan Mauricio Castaño Rojas, debido 

a que se encuentran realizando el Seminario de Trabajo de Grado.  
 

-Oficio 03-12000 (20/10/2016) De: Estudiante Allison Daniela Bolaños Benavides (1.088.326.395) Asunto: Solicita 
aprobación para realizar intercambio académico en la Universidad de Estado de Campinas (UNICAMP), Brasil, 

durante el periodo académico 2017-I, en los programas Ingeniería Ambiental, Arquitectura y Urbanismo e 

Ingeniería Agrícola, adicional presenta para consideración cuadro resumen de las materias a cursar en la 
UNICAMP y las que podrían ser homologadas dentro del currículo del programa Administración Ambiental de la 

UTP.  
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Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 

PROGRAMA ASIGNATURA CR PROGRAMA ASIGNATURA CR 

Ingeniería 

Ambiental 

Gestión de Proyectos 4   

  

  
  

  
ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTAL 

  

Electiva II 

  

3 
Planificación Ambiental 2 

Actividades 

Complementarias 

10   

  
Electiva III 

  

  
3 

Arquitectura y 
Urbanismo 

Planificación Urbano 
IV: Planificación 

Ambiental 

4 

Ingeniería 
Agrícola 

Marketing Rural 3 Ecomarketing 3 

  

La estudiante realizará la solicitud de acreditación correspondiente una vez apruebe las asignaturas y tenga el 
certificado de notas. 

 
-Oficio 02-279-156 (25/10/2016). De: Director Programa Turismo Sostenible Jorge Iván Orozco Betancurth. 

Asunto: Transferencias internas (279-03-01). Debido al cambio de plan curricular que el programa tuvo para el II 

semestre del año 2016, los estudiantes que han desertado en el programa y tienen intención de volver a retomar 
sus estudios, deben solicitar transferencia interna del plan antiguo al nuevo. Se solicita al Consejo de Facultad 

aprobar tales solicitudes actuales y nuevas.  
 

ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS 
MAESTRÍA  EN CIENCIAS AMBIENTALES 

  

Memorando No 02-2725-83 del 02/11/2016: El Director de la Maestría 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 Proyecto Pedagógico I (DUP12) 
orientada por la docente Aida Milena García Arenas con cédula No 42121717, quien asistirá con 5 estudiantes de 

la Maestría en Ciencias Ambientales el 10 de noviembre de 2016, con destino a: Alto Calima. Vereda San Juan. 

Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 
 

Memorando No 02-2725-82 del 02/11/2016: El Comité Curricular de la Maestría en Ciencias Ambientales en Acta 
Referéndum No 9 del 1 de noviembre de 2016, recomienda para su respectiva aprobación los evaluadores de los 

trabajos de grado relacionados a continuación: 

 
NOMBRE ESTUDIANTE: Erika Jazmin Bedoya Ramos 

CÓDIGO No: 1004636310 
TÍTULO: Análisis de la Cohesión Territorial a partir de la articulación entre los medios rural-urbano, estudio de 

caso Municipio de la Virginia, Rda 
DIRECTOR: Samuel Guzmán López 

EVALUADORES: Docentes Diego Mauricio Zuluaga y Carlos Eduardo Rincón. 

  
NOMBRE ESTUDIANTE: Juliana Muñoz López 

CÓDIGO No: 1088243279 
TÍTULO: Valoración Integral de los servicios ecosistémicos prestados por los bosques de guadua de la zona sur 

occidente del municipio de Pereira 
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DIRECTOR: Juan Carlos Camargo García 

EVALUADORES: Los Docentes Jhon Jairo Arias Mendoza y Miguel Ángel Dossman Gil 
  

 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

  

Memorando No 02-272-37 del 01/11/2016: En atención al oficio 03-12109 del 24 de octubre de 2016, enviado 
por los estudiantes Ecuatorianos que cursan la Especialización en Gestión Ambiental Local con Énfasis en Gestión 

Integral de la Guadua, se acordó por Comité Curricular del día 27 de octubre de 2016, acta 06, presentar a 
consideración del Consejo de Facultad el tema relacionado con el Registro de la Especialización ante la Secretaría 

Nacional Ecuatoriana de Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, institución que acredita los títulos de dicha 
Especialización. 

  

En este orden de ideas, se propone que en la necesidad de hacer el registro, que este se haga para todos los 
programas de Posgrado de la facultad, haciendo de esta dificultad una oportunidad. En caso de que se amerite 

un viaje al Ecuador para tal fin, se propone que viaje el profesor Jorge Augusto Montoya en representación de la 
Escuela de Posgrados. 

 

Dado lo anterior se acordó, NO programar para el cuarto trimestre del año 2016 las asignaturas correspondientes 
al último trimestre de la Especialización, hasta tanto se aclare la probabilidad real del Registro del programa ante 

el SENESCYT. Este último trimestre se estaría programando para el primer trimestre del año 2017. 
  

Memorando No 02-272-38 del 02/11/2016: El Comité Curricular de la Especialización en Gestión Ambiental Local 
mediante acta No 06 del 27 de octubre de 2016, recomienda para su respectiva aprobación el anteproyecto 

titulado "Programa de Gestión Ambiental para la Central de Bambú Andoas - Cenba" elaborado por el estudiante 

Jorge Luis Macías Romero identificado con cédula No 1309058509 y bajo la dirección del Docente Jorge Augusto 
Montoya Arango. 

 
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 

Memorando No 02-2724-51 del 02/11/2016: El Comité Curricular del Doctorado en Ciencias Ambientales 
mediante Acta Referéndum No 8 del 1 de noviembre de 2016, recomienda para su respectiva aprobación y 

trámites ante la Oficina de Relaciones Internacionales el aval académico a la Estudiante del Doctorado en 
Ciencias Ambientales LIGIA JANNETH MOLINA RICO identificada con cedula No 52079098 para participar en la 

convocatoria de Alianza del Pacífico, con el fin de realizar su pasantía en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 
 

MAESTRÍA EN BIOLOGÍA VEGETAL 
 

Memorando No 02-2723-4 del 02/11/2016: El Comité Curricular de la Maestría en Ecotecnología en Acta 
Referéndum No 9 del 1 de noviembre de 2016, recomienda para su respectiva aprobación los evaluadores del 

trabajo de grado relacionado a continuación: 

 
NOMBRE ESTUDIANTE MAESTRÍA EN BIOLOGÍA VEGETAL: Fernando Ramírez Díaz 

CÓDIGO No: 93384945 
TÍTULO: Características florísticas y estructurales de dos fragmentos de bosques dominados por Guadua 

angustifolia Kunth pertenecientes a la cuenca media y baja del Río La Vieja 

DIRECTOR: Juan Carlos Camargo García 
EVALUADORES: Dra. Ximena Londoño de la Pava y Docente Andrés Alberto Duque Nivia 

 
Proposiciones y varios. 
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-Oficio 03-12221 (25/10/2016). De: Docente Alexander Feijoo Martínez. Asunto: Presenta presupuesto del 

proyecto “Servicios ecosistémicos generados por diversos arreglos del cultivo de plátano en el Eje Cafetero 
Colombiano” Código 511-3-272-55 financiado por Colciencias, para la vigencia presupuestal 2017. 

 
-Oficio 03-12496 (01/11/2016). De: Director Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento Diego Paredes 

Cuervo. Asunto: Solicita aprobar el presupuesto para la vigencia 2017 correspondiente a los proyectos citados a 

continuación:  
 

1. Caracterización de Aguas a Diferentes Usuarios Externos Código: 511-23-272-180. 
2. Alternativas de adaptación a efectos de variabilidad climática y cambio climático del recurso hídrico subterráneo 

en zonas de expansión urbana Código: 511-3-272-52. 
3. Fortalecimiento técnico y operativo de sistemas de abastecimiento veredas la Mancha y El Chuscal código: 511-3-

272-56. 

4. Muestreo y caracterización de aguas requeridos por la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC código: 511-23-272-
257. 

 
-Oficio 03-12448 (31/10/2016). De: Docente Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta para revisión y 

aprobación el presupuesto para el año 2017 del proyecto denominado “OPERAR CUATRO ESTACIONES 

HIDROCLIMATOLÓGICAS Y UNA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA RISARALDA ENERGÍA S.A.S” identificado con el 
centro de utilidad 511-23-272-254.  

 
-Oficio 03-12447 (31-10/2016). De: Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta para revisión y aprobación el 

presupuesto para el año 2017 del proyecto denominado “MONITOREO QUEBRADA AGUA AZUL - CONVENIO 
ACUASEO S.A) identificado con el centro de utilidad 511-23-272-143.  

 

-Oficio 02-279-160 (01/11/2016). De: Director Programa Turismo Sostenible Jorge Iván Orozco Betancurth. 
Asunto: Presupuestos 2017 programa de Administración del Turismo Sostenible (279-03-01).  

Presenta ante el Consejo de Facultad, los presupuestos  para 4 cohortes que tendrá el programa de 
Administración del Turismo Sostenible para el 2017 así:  

-X semestre, comienza en el primero de 2017 

-VIII semestre, comienza en el primero de 2017 
-VII semestre, comienza en el primero de 2017 

-VII semestre, comienza en el segundo de 2017 
una vez revisado y aprobado debe remitirse a Gestión Financiera.  

 

-Oficio 02-272-36 (28/10/2016). De: Director Especialización en Gestión Ambiental Local Juan Mauricio Castaño 
Rojas. Asunto: Remisión presupuesto GAL Año 2017 (272-00)  con código 511-1-272-16.  

 
 

-Oficio 02-2724-50 (25/10/2016). De: Director Doctorado en Ciencias Ambientales Juan Mauricio Castaño Rojas. 
Asunto: Remisión presupuesto Doctorado en Ciencias Ambientales año 2017 (2724-00). Remite para su 

respectiva aprobación los presupuestos del Doctorado en Ciencias Ambientales con códigos 511-1-272-11  y 511-

1-131-12 con vigencia del año 2017.   
 

-Oficio 02-2722-66 (25/10/2016). De: Director Maestría en Ecotecnología Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: 
Remisión presupuesto Maestría en Ecotecnología 511-1-272-22 con vigencia del año 2017 (2722-00).  

 

-Oficio 02-2725-78 (25/10/2016). De: Director Maestría en Ciencias Ambientales Juan Mauricio Castaño Rojas. 
Asunto: Remisión presupuestos Maestría en Ciencias Ambientales con códigos 511-1-272-23 y 511-1-272-24 con 

vigencia del año 2017.  
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-Oficio 02-2741-35 (24/10/2016). De: Directora Laboratorio de Servicios de Química Ambiental Clara Inés Arango 

Sotelo. Asunto: Solicitud aprobación presupuesto vigencia 2017. Lab. Química Ambiental - Proyecto 511-22-272-
20  

 
-Oficio 03-12205 (25/10/2016). De: Director del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica Samuel 

Guzmán López. Asunto: Solicita realizar la siguiente adición presupuestal del proyecto “Laboratorio de sistemas 

de información geográfica” identificado con el código 511-22-272-12; 
 

$3.059.075 a Software 
 

Se aclara que dicha adición contribuye al logro de los objetivos generales para la ejecución del laboratorio y no 
perjudica la ejecución normal del mismo. 

 

-Oficio 03-12392 (28/10/2016). De: Director del Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad Juan 
Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Solicita aprobación cambio de rubro presupuestal del proyecto “Monitoreo de la 

Quebrada Aguazul- N° 165 de 2015 ACUASEO” con código 511-23-272-143,  
 

De otros equipos $958.625 a Materiales y Suministros 

 
El cambio solicitado no altera el desarrollo del proyecto y por ende contribuye al alcance de los objetivos del 

convenio.  
 

-Oficio 03-12391 (28/10/2016). De: Director del Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad Juan 
Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Solicita realizar cambio de rubro del proyecto “Operar cuatro estaciones 

Hidroclimatológicas y una estación climatológica Risaralda energía S.A.S” con código 511-23-272-254 de la 

siguiente manera:  
 

De pasajes aéreos nacionales $521.325 a honorarios 
 

El cambio solicitado no afecta el desarrollo normal del proyecto y contribuye con el alcance de los objetivos del 

contrato.   
  

-Oficio 03-12497 (01/11/2016). De: Director Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento Diego Paredes 
Cuervo. Asunto: Solicita aprobar el presupuesto del proyecto “Actualización de los estudios básicos y el proyecto 

de distribución de caudales para la subcuenca del río Totuí”. El cual será desarrollado por el Grupo de 

Investigación en Agua y Saneamiento. De igual manera, solicita se recomiende su nombre como Director del 
proyecto y Ordenador del Gasto del mismo.  

 
-Oficio 03-12498 (01/11/2016). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita autorización para realizar 

movimiento presupuestal al proyecto “Actualización y reglamentación de los usos del agua en el marco del plan 
de ordenamiento del río Otún y la quebrada Dosquebradas CARDER 403.” Código 511-23-272-261, de la forma 

como se describe a continuación:  

 

DEL RUBRO  MONTO A TRASLADAR AL RUBRO  

Materiales y suministros-Papelería $2.200.000 Arrendamiento-Alquiler de 

espacios.  

 Es de anotar que el movimiento solicitado no afecta el desarrollo del proyecto ni sus objetivos.  
 

-Oficio 03-12-434 (31/10/2016). De: Director del grupo de investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad-EIS 
Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Solicita revisión y aprobación del siguiente cambio de rubro presupuestal 
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del proyecto “Generación y suministro de Información Hidroclimatológica- Convenio No. 11 Aguas y Aguas” con 

código 511-23-272-263,  
 

● De Otros Equipos $900.000 a Materiales y Suministros 
● De Mantenimiento $58.625 a Materiales y Suministros  

 

El cambio solicitado no altera la normal ejecución del proyecto y se solicita en aras de cumplir con los alcances 
del convenio.  

 
-Oficio 03-12495 (01/11/2016). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita aprobar 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 

Industrias Electromecánicas 

Magnetrón S.A.S 

$12.270.000 Orden de compra 

 
Un total de $12.270.000 disponible para distribuir en los siguientes rubros:  

 
Honorarios: $ 7.589.000 

Pasajes aéreos nacionales: $1.000.000 

Abono a saldo proyecto (5%): $613.500 
Administración (5%): $613.500 

Biblioteca (5%): $613.500 
Investigación (5%): $613.500 

Gastos generales (5%): $613.500 
Utilidades (Fondo de facultad 5%):  $613.500 

 

-Oficio 02-277-19 (01/11/2016). De: DIRECTORA (E) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Ana 
Patricia Quintana Ramírez. Asunto: Apoyo económico. Con el fin de hacer uso del Rubro de capacitación del 

Departamento se ha aprobado el apoyo económico por valor de $ 4.000.000, al Profesor Carlos Eduardo López 
Castaño , quien participará en el IV Taller Gegal del Grupo de Estudios Geoarqueológicos de América Latina, del 

cual es coordinador en Colombia. El evento esta vez será sobre el tema de Geoarqueología en ambientes 

costeros, lacustres y fluviales, y se realizará del 5 al 8 de Diciembre 2016, La Paloma -Rocha, Uruguay. 
Igualmente ha sido invitado en los días previos a una visita técnica al Departamento de Arqueología de la 

Universidad de la República y algunos sitios arqueológicos tempranos. 
 

Se recomienda apoyo de $2.000.000.oo 

-Oficio 02-278-28 (31/10/2016). De: Director Proyecto Centro de Producción Más Limpia Jorge Augusto Montoya 

Arango. Asunto: Solicitud de Presupuesto Proyecto 511-22-272-217 (278-00). Solicita aprobar adición 
presupuestal al Proyecto Laboratorio de Calidad de Aire con código 511-22-272-217 correspondientes a los 

ingresos por la realización de pruebas y ensayos a equipos acondicionadores de aire de acuerdo a la cotizacion 
01-278-45 por un valor de $840.000. Favor adicionar este valor al rubro de contratación de personal.  

 
Es necesario aclarar que dicha adición no afecta los objetivos del proyecto.  

 

-Oficio 02-2741-38 (02/11/2016). De: Docente Clara Inés Arango Sotelo. Asunto: La Empresa Grupo Élite 
Empresarial está ofreciendo el curso de Metrología Avanzada a realizarse en la ciudad de Bogotá los días 15, 

16,17, 18  de Noviembre de  2016  en el Horario  8:00 am a 5:00 pm. 
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El curso comprende  siete (7) certificaciones en los temas de: 
 

1.      Metrología Básica 
2.      Medición con instrumentos básicos de medida 

3.      Verificación y calibración de equipos 

4.      Administración de equipos TPM 
5.      Fase II de calibración 

6.      Interpretación Sistemas de Medición ISO 10012 
7.      Determinación de intervalos de calibración 

 
Los temas considerados en la capacitación ofrecida están directamente relacionados con el objetivo del  cargo 

como “Técnico Administrativo grado 18” que plantea el requisito de “Ejecutar las actividades metódicas 

requeridas para el óptimo desarrollo de las prácticas de docencia e investigación en pregrado, realizadas en los 
diferentes laboratorios de la facultad” y  de Funciones básicas del cargo como son: 

  
1-       Preparar los reactivos, soluciones, materiales, insumos y equipos con sus respectivos montajes para el 

desarrollo de las prácticas de docencia e investigación en programas de pregrado, con las normas de 

bioseguridad y las guías establecidas. 
2-       Orientar a los usuarios en el manejo, conservación y cuidado de los equipos de laboratorio y materiales 

necesarios para el desarrollo de las prácticas de docencia e investigación en programas de pregrado. 
3-       Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos del laboratorio para identificar los mantenimientos 

correspondientes que garanticen su buen funcionamiento. 
4-       Solicitar el mantenimiento y reparación de los equipos del laboratorio de acuerdo al procedimiento 

establecido. 

  
Solicita, aprobar y recomendar ante la Vicerrectoría Administrativa su participación en ésta Actividad de 

Formación/Capacitación. 
 

-Oficio 02-279-162 (2/11/2016). De: Director Programa de Turismo Sostenible. Asunto: Presenta presupuesto 

para ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL PARA LA VALORACIÓN DE USO ECOTURÍSTICO DE LOS 
SITIOS EL CEDRAL Y CASCADA DE LOS FRAILES que tendrá el programa Turismo Sostenible para el 2016. 

 
-El Director del programa de  Administración del Turismo Sostenible, recuerda que para la asignatura Práctica 

Interdisciplinaria en Destinos Turísticos de X semestre, se ha programado una salida a San Andrés y Providencia, 

que fue aprobada por el Consejo de Facultad. Para efectos de dar trámite a la misma,  solicita que del fondo de 
facultad se autorice el apoyo con 15 millones de pesos. Con este grupo se cierra el antiguo plan de estudios, que 

fue modificado en julio de 2016, en consecuencia esta asignatura desaparece del programa. 
   

El apoyo podrá entregarse al profesor Manuel Tiberio Florez, quien deberá  seguir el procedimiento establecido 
para evidenciar su adecuada ejecución. 

 

-El Señor Decano solicita aval para realizar el siguiente traslado presupuestal en el proyecto “Develop-ment of 
competitive value chain of commercial forestry platations in Colombia, aligned with current and future demands 

of the internal and external markets” código  511-53-272-247  
 

Del Rubro Auxiliar $ 525.000 al rubro Honorarios. 

 
Es importante resaltar que dicho traslado no afecta los objetivos,  ni el presupuesto del proyecto. 

-El profesor Jorge Augusto Montoya Arango  solicita traslado presupuestal del Proyecto Aulas 
Alternativas en guadua y madera 511-23-272-231: 
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Trasladar $6.140.546 del rubro “HONORARIOS” al rubro  “REMODELACIÓN -  OBRA CIVIL” 

 

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. 

-La oficina de Relaciones Internacionales solicita estudio de la postulación de Carol Paola García Arias, 

estudiante del programa de Ingeniería Geográfica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMS, Perú, 

quien desea venir a nuestra universidad como estudiante en intercambio en el programa de Administración 
Ambiental.  

 

  

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 

Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 

Actual 

  
Estado 

4369  

PRORROGA 

PROYECTO DE 
GRADO 

 

2016-
10-24 

 

CARDONA 

AGUIRE 
GUSTAVO 

 

Maestria en 
Ecotecnologia 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la 
prórroga para 

matricular trabajo de 
grado en el segundo 

semestre de 2016 

4362  

PRORROGA 
PROYECTO DE 

GRADO 

 

2016-

10-12 
 

MARÍN DEL 
RÍO GUSTAVO 

ADOLFO 

 

Especialización 
en Gestión 

Ambiental 

 

VB 

DIRECTOR 
 

Se aprueba la 

prórroga para 
matricular trabajo de 

grado en el cuarto 
trimestre de 2016 

  

-El profesor Diego Paredes Cuervo solicita movimiento presupuestal al proyecto “Diagnostico, valoración y 

aplicabilidad de instrumentos de administración de recurso hídrico en el país” Código 511-23-272-253, 

de la forma como se describe a continuación: 

DEL RUBRO MONTO A TRASLADAR AL RUBRO 

Viáticos y gastos de viaje- 

Viáticos   
$3.300.000 

Honorarios. 

Viáticos y gastos de viaje- 

Viáticos   
$2.000.000 

Arrendamiento-alquiler de espacios. 

Comunicaciones y transporte-
fletes y acarreos 

$769.043 
Viáticos y gastos de viaje- Viáticos.   
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Es de anotar que el movimiento solicitado no afecta el desarrollo del proyecto ni sus objetivos. 

 
-El profesor Diego Paredes Cuervo solicita movimiento presupuestal al proyecto “Caracterización de Aguas a 

Diferentes Usuarios Externos” Código 511-23-272-180, de la forma como se describe a continuación: 

DEL RUBRO MONTO A TRASLADAR AL RUBRO 

Contratación de personal-
honorarios 

$500.000 
Materiales y suministros-material 
de laboratorio. 

 

Es de anotar que el movimiento solicitado no afecta el desarrollo del proyecto ni sus objetivos. 
 

-El Director del programa de Turismo presenta solicitud de apalancamiento del Fondo de Facultad por  15 
millones de pesos para la salida a San Andrés y Providencia, que fue aprobada por el Consejo de Facultad a los 

estudiantes de X semestre, en la asignatura Práctica Interdisciplinaria en Destinos Turísticos. El apoyo podrá 

entregarse al profesor Manuel Tiberio Florez, quien deberá seguir el procedimiento establecido para verificar su 
adecuada ejecución.  
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Presidente  
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