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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 024 
 

FECHA:               25 de agosto 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  

JORGE ANDRES ORREGO, Profesional PAI  

  
AUSENTES:  

 
JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO, Representante de los Egresados, con excusa 

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO, Director Centro Regional de Producción más Limpia,  con 

excusa  
 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 016 y 022.  

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 
5. Asuntos Departamentos, Centro de Gestión Ambiental, 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. 
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Se nombra como secretario el profesor Carlos Eduardo López Castaño. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 016 y 022.  

 
Se aprueban por unanimidad con algunas correcciones de digitación 

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

 ASUNTOS ESTUDIANTES 

 
-Oficio 03-9132 (21/08/2015). De Samuel Guzmán L. Asunto: Asignar evaluador informe final del 

proyecto “PROPUESTA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL PARA EL BARRIO EL POBLADO, SANTA 
ISABEL, DEL MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS” desarrollado por el estudiante Luis Arcesio Tamayo 

Restrepo como requisito para optar a su título de Administrador Ambiental. El proyecto se 

circunscribe dentro del perfil profesional de Gestor del Desarrollo, literal c.   
 

Se asigna al docente Hugo López Martínez, quien fue el evaluador del anteproyecto. 
 

-Prorroga proyecto de grado 2015-08-24 LONDOÑO GRAJALES JEAN PIER, programa 

Administración del Medio Ambiente. 
 

Se aprueba la prórroga para matricular proyecto de grado en el segundo semestre académico de 
2015.  

 

Se presentan asuntos Acta del Comité Curricular No.  11  del 18 de agosto de 2015  

-Oficio 03-8665 (12/08/2015). De: Estudiante Juan Sebastián Trejos Santamaria (9.861.577). 

Asunto: Solicita recomendación para realizar práctica empresarial 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 03-6376 (18/06/2015). De: Estudiante Jefferson Llanos Carvajal. Asunto: Solicita la 
cancelación del anteproyecto titulado” Los Proyectos Ambientales Escolares –PRAES- en el 

Municipio de Cartago, Valle del Cauca. Una visión desde la Administración del Medio Ambiente” el 
cual se encuentra estado de aprobado. Y cuenta con el aval del director el profesor Carlos Ignacio 

Jiménez Montoya. 

 
Se aprueba. 

-Oficio 03-8516 (10/08/2015) De: Estudiante Andrés Felipe Bartolo Varela (1.088.260.822). Asunto: 

Solicita que le sea asignado al curso dirigido que va a solicitar de la asignatura Manejo y 
Conservación de Suelos un profesor diferente al que lo está orientando en el semestre actual dado 

al número de veces que ha realizado tanto presencial como  en suficiencia la asignatura en cuestión 
y no ha logrado pasarla.  

Se recomienda que cuando el estudiante realice la solicitud por el sistema se le asigne el docente 

Juan Carlos Camargo García.  
Solicitudes Generales  

 

-PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-08-13 CASTRILLÓN BEDOYA LIZETH JOHANNA Facultad 
de Ciencias Ambientales. 
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Se aprueba la prórroga para matricular proyecto de grado en el segundo semestre académico de 

2015, con la aplicación del ART. 157 del R.E. El estudiante debe cursar la asignatura Metodología 

de la Investigación y solicitarla como Prueba de Suficiencia para el respectivo reporte de la nota. 
 

-PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-08-13  NARANJO VEGA OSCAR EDUARDO Facultad de 
Ciencias Ambientales     

 

Se aprueba la prórroga para matricular proyecto de grado en el segundo semestre académico de 
2015.  Ya fue aplicado el ART. 157 del R.E. 

 
-PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-08-12  PARRA OSORIO SANDRA PATRICIA Facultad de 

Ciencias Ambientales       
 

Se aprueba la prórroga para matricular proyecto de grado en el segundo semestre académico de 

2015.  Ya fue aplicado el ART. 157 del R.E. 
 

-PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-08-09 ECHEVERRY JUAN ESTEBAN  Facultad de 
Ciencias Ambientales      

 

Se aprueba la prórroga para matricular proyecto de grado en el segundo semestre académico de 
2015.  Ya fue aplicado el ART. 157 del R.E. 

 
-PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-08-04  CHAVERRA LEUDO JOSE FRANKLIN Facultad de 

Ciencias Ambientales       
 

Se aprueba la primera prórroga para matricular proyecto de grado en el segundo semestre 

académico de 2015. 
 

-PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-08-05  OSORIO MARÍN MICHAEL  Facultad de 
Ciencias Ambientales      

 

Se aprueba la primera prórroga para matricular proyecto de grado en el segundo semestre 
académico de 2015. 

 
 ASUNTOS DOCENTES 

 

-El Representante de los docentes plantea que Se requieren reuniones de articulación para los 

asuntos de las salidas de campo.  
 

Se le aclara que estas reuniones ya se están realizando.  
 

 ASUNTOS EGRESADOS  

 
-Oficio sin número (25/08/2015). De: Jenny Adriana García Palacio. Asunto: solicita sea analizado 

su horario de clases de doctorado, con el fin de asistir a las reuniones programadas del Consejo de 

Facultad. Considerando su interés en realizar un buen papel como representante de los egresados 
ante el Consejo de la Facultad.  

 
Se hará el respectivo análisis de los horarios.  

 

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

 

CIENCIAS BASICAS  

 
-El Jefe del Departamento de Ciencias Básicas informa que por cuestiones de agenda no se ha 

hecho reunión de inicio de semestre. Se espera se realice la otra semana. No obstante, se informa 
que el semestre inició sin novedad en lo  que tiene que ver con el programa, los cursos y los 

profesores. 

 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 
El Jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios informa que se efectuó el lunes 24 de 

Agosto una reunión. Se tuvo la intervención del Profesor Carlos Ignacio Jiménez, quien dio un 
informe sobre el estado de avance de los procesos de ajuste curricular, doble titulación con el 

propuesto programa en Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, así como otros 

asuntos curriculares. Igualmente hizo mención específica a las nuevas modalidades de Trabajos de 
Grado que se han reglamentado por el Consejo Académico. En este último punto el conjunto de 

Profesores del Departamento, manifestaron su preocupación de no seguir considerando la 
participación de pares como jurados. Se recomienda una discusión amplia en este tema que se 

promueva en Sala de Profesores de la Facultad. 

 
El Jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios informa que las clases comenzaron bien. 

No obstante hace una consulta sobre el asunto del profesor Herney Patiño, pues no asistió  a las 
clases iniciales, y se generó un malentendido pues pese a que el profesor presentó el respectivo 

informe de la razón por la cual no vino a clase, no todos los estudiantes estaban informados.  
 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 
-El Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas informa que todavía no han hecho reunión 

formal. La profesora Sandra Esperanza Loaiza ha sido la delegada para representar la Universidad 
en emprendimiento. 

 

-El profesor Tito Morales  solicita contratación de una profesional para complementar la segunda 
fase del Atlas Ambiental de la Facultad.  

 
Se aprueba la contratación por el Fondo de Facultad por tres meses con un pago de  

$6.000.000.oo. 

 
 ASUNTOS CENTRO DE GESTION AMBIENTAL  

 

-La Directora del Centro de Gestión Ambiental, presenta el siguiente informe:  

*Se está llevando a cabo el proceso de capacitación en Residuos Sólidos Peligrosos a todas las 

dependencias generadoras de la Universidad cumpliendo con el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos.  

*Se realizó la presentación de la experiencia de la Universidad en el II Foro Colombiano de 

Universidades y Sostenibilidad 20 y 21 de agosto de 2015. Allí se realizaron contactos con las redes 

y universidades existentes para realizar un evento en el campus de la UTP dedicado a la Política 
Pública Ambiental. 

 
*Se solicita un espacio en el próximo consejo para realizar la presentación de la estrategia de 

gestión ambiental de la universidad. 
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 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  

 

-El Director de Posgrados informa con respecto a las observaciones del profesor Carlos Eduardo 
López sobre el nuevo acuerdo de trabajos de grado, en particular lo relacionado con la revisión de 

pares, considera  que el tema es más complejo. El asunto no es solo disponer de pares 
evaluadores, es quizás mas importante indagar el por qué hay estudiantes sin directores. Y si 

vamos más atrás es tener un diagnóstico del impacto del aumento de cobertura sobre los aspectos 

académico administrativos.  
 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTION AMBIENTAL LOCAL ENFASIS EN GESTION INTEGRAL DE LA 
GUADUA 

 
-Memorando 02-272-30 del 24/08/2015: Se presenta para aprobación y trámite el presupuesto de 

la Especialización en Gestión Ambiental Local con énfasis en Gestión Integral de la Guadua, a ser 

ejecutado en la vigencia del 2015.  
 

Se aprueba. 
 

-Memorando 02-272-31 del 24/08/2015: Se da alcance al oficio 01-272-06 del 16 de julio de 2015, 

aclarando los docentes que orientaron las asignaturas del primer trimestre de la Especialización en 
Gestión Ambiental Local con Énfasis en Gestión Integral de la Guadua.  

 

 Simulación de Sistemas Ambientales, Docente Carlos Alberto Ossa Ossa 

 Gestión Comunitaria y Solución de Conflictos, Docente León Felipe Cubillos Quintero 

 Gestión Ambiental, Docentes Jorge Augusto Montoya Arango, Samuel Guzmán López y 

Alexander Feijoo Martínez 

 

Aprobado.  
 

DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES  

 
-Memorando 02-2724-36 del 21/08/2015: El Comité Curricular del Doctorado en Ciencias 

Ambientales recomienda para  su respectiva aprobación al Dr. Carlos Alberto Ossa Ossa como 
docente de la asignatura Teoría General de Sistemas (DC134) del Doctorado en Ciencias 

Ambientales sin tener el título de Doctor para el segundo semestre de 2015. 
 

Se aprueba. 

 

MAESTRÍA EN ECOTECNOLOGÍA 

 

-Memorando 02-2722-36 del 24/08/2015: El Director Juan Mauricio Castaño Rojas informa que la 

Maestría en Ecotecnología inicialmente tenía presupuestado el ingreso de 12 estudiantes por 

concepto de matrícula para el primer semestre de 2015, pero durante el inicio del semestre 17 

estudiantes realizaron el pago respectivo, lo cual generó un ingreso adicional en el presupuesto del 

año 2015. 

Por lo anterior solicita adicionar al presupuesto del año 2015 el valor de $8.144.828,  

Viáticos $4.144.828  

Gastos Capacitación $4000.000 
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Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-REINGRESO 2015-08-25 RESTREPO CALLE SANTIAGO Maestría en Biología Vegetal EL 
PROGRAMA ACADEMICO DETERMINA SI APRUEBA O NO LA SOLICITUD DE REINGRESO.  

 
Se aprueba el Reingreso para el segundo semestre de 2015. 

 

 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

 
-El Director del Programa de Turismo presenta solicitud de la estudiante Susana Valencia Lozano, 

identificada con cédula 1088016269, la cual pertenece al programa Administración dei Turismo 
Sostenible, solicita la realizar intercambio el primer semestre de 2016, en la Universidad Científica 

del sur; dicho intercambio ha sido aprobado por el comité curricular 
 

El listado de las asignaturas a cursar son las siguientes: 
 
Universidad Tecnológica de Pereira  Universidad Científica del Sur 
 
Semestre   Asignatura   Semestre   Asignatura 
 
Octavo   Optativa I    Séptimo            Turismo de aventura en selva 
Noveno   Optativa II   Noveno          Turismo cultural 
Décimo   Optativa III   Séptimo          Técnicas de manipulación y conservación de 

        alimentos. 
Noveno   Planificación de destinos  

de cultura    Octavo         Planificación turística 
Noveno   Evaluación de impactos 

ambientales   Octavo          Evaluación del impacto ambiental 
Décimo   Formulación y administración   

De  proyectos  Noveno          Formulación y evaluación de proyectos 

 

 ASUNTOS ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE  

 
-El Director del Programa de Administración del Medio Ambiente, presenta los siguientes asuntos:  

 
1. Planificación de las  salidas de campo. 

2. Sistematización de  monitorias. 
3. Simulacro Pruebas Saber 

 

Asuntos varios recomendados por el Comité Curricular Acta No.  11  del 18 de agosto de 2015  
 

Memorando 02-128-67 De: Director Univirtual Jorge Alberto Lozano Valencia.  Asunto: Solicita que sea 
tramitado ante el Centro de Registro y Control la equivalencia de la asignatura AA4D3 Metodología de la 

Investigación en la modalidad presencial que ofrece el programa Administración del Medio Ambiente por 

la asignatura UV4D3 Metodología de la Investigación en modalidad semipresencial que se ofrece desde 
Univirtual.   

 
Se aprueba el respectivo trámite de equivalencia ante Admisiones, Registro y Control Académico. 

 

SALIDAS DE CAMPO: SE PRESENTA LA PROGRAMACIÓN DE LAS SALIDAS DE CAMPO PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, LA CUAL ES APROBADA POR CONSEJO DE FACULTAD,  ASÍ: 

 
PRIMER SEMESTRE  

 
Atendiendo a las reuniones efectuadas durante la primera semana de agosto de 2015, se envía la 

información correspondiente a las salidas programadas para primer semestre.   
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El propósito fundamental, consiste en la planificación conjunta de la salida y desde esta perspectiva 

abordar un trabajo interdisciplinario.  La asignatura que coordina la salida es Administración 

Ambiental. 

Cuadro N°1 Responsable de salida académica  

Semestre Salida académica 
Número  
de salidas 

Responsable de convocar  
Semana 
6 

Semana 
10 

Semana 
14 

I 

Santuario de Flora 

y Fauna Otún - 
Quimbaya 

3 Administración Ambiental. 

 

    X 

I Jardín Botánico 3 X     

I Salado Consotá 3   X   

 

Cuadro N° 2 Asignaturas que han realizado salidas en semestre anteriores 

ASIGNATURA  DOCENTE EMAIL 

Ciencia Tecnología y 

Ambiente 

José Uriel 

Hugo López M 

uyo@utp.edu.co 

hlm@utp.edu.co 

 

Administración 

Ambiental 

Carlos Ignacio Jiménez 

John Jairo Ocampo 

Diego Mauricio Zuluaga 

Iris Eliana Osorio 

Leidy Carolina Arias 

carlosignaciojimenez@utp.edu.co 

kachis@utp.edu.co 

zuma113@utp.edu.co 

 

Nota  Es importante tener encuentra el apoyo temático  de las siguientes asignaturas para articular 

elementos  que se  puedan  apropiar  en las salidas 

 Biología General y Laboratorio  

 Química I y Laboratorio  

 Matemáticas Básicas 

 

SEGUNDO  SEMESTRE.   Atendiendo a las reuniones efectuadas durante la primera semana de 

agosto de 2015, se envía la información correspondiente a las salidas programadas para primer 

semestre.   

El propósito fundamental, consiste en la planificación conjunta de la salida y desde esta perspectiva 

abordar  un trabajo interdisciplinario.  La asignatura que coordina la salida es Economía General 

Cuadro N°1 Responsable de salida académica  

mailto:uyo@utp.edu.co
mailto:hlm@utp.edu.co
mailto:carlosignaciojimenez@utp.edu.co
mailto:kachis@utp.edu.co
mailto:zuma113@utp.edu.co
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Semestre Salida académica Responsable de convocar Semana 6 
Semana 
10 

Semana 
14 

II Recorrido AMCO Economía General   X   

 

Cuadro N° 2 Asignaturas que han realizado salidas en semestre anteriores 

ASIGNATURA  DOCENTE EMAIL 

 Económica General  

 
Alejandra González Acevedo bioaleja@utp.edu.co 

Nota  Es importante tener encuentra el apoyo temático  de las siguientes asignaturas para articular 

elementos  que se  puedan  apropiar  en las salidas 

 Cálculo Diferencial e Integral  

 Desarrollo Organizacional  

 Química II y Laboratorio  

 Física  

 Teoría General de Sistemas 

 

TERCER  SEMESTRE.   Atendiendo a las reuniones efectuadas durante la primera semana de agosto 

de 2015, se envía la información correspondiente a las salidas programadas para primer semestre.   

El propósito fundamental, consiste en la planificación conjunta de la salida y desde esta perspectiva 

abordar un trabajo interdisciplinario.  La asignatura que coordina la salida es Práctica Ambiental I 

Cuadro N°1 Responsable de salida académica 

Semestre Salida académica Responsable  de convocar 
Semana 

6 

Semana 

10 

Semana 

14 

III Visita Municipios (Mistrató-

Belén) 

Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria I 

 x X  x 

 

Cuadro N°2 Asignaturas que han realizado salidas en semestre anteriores 

 

Nota  Es importante tener encuentra el apoyo temático  de las siguientes asignaturas para articular 

elementos  que se  puedan  apropiar  en las salidas 

 Estadística 

 Contabilidad Administrativa y Presupuesto 

 Administración Pública  

ASIGNATURA  DOCENTE EMAIL 

 Ecología General 

 Practica Ambiental 

Interdisciplinaria I 

Liliana Isaza Valencia 

Deliana Cardozo 

Carlos Eduardo López  

 

delicardo@utp.edu.co 

cel@utp.edu.co 

 

mailto:bioaleja@utp.edu.co
mailto:delicardo@utp.edu.co
mailto:cel@utp.edu.co
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 Bioquímica y Biotecnología  

 

 
CUARTO SEMESTRE.  Atendiendo a las reuniones efectuadas durante la primera semana de agosto 

de 2015, se envía la información correspondiente a las salidas programadas para primer semestre.   
El propósito fundamental, consiste en la planificación conjunta de la salida  y desde esta 

perspectiva abordar  un trabajo interdisciplinario.  La asignatura que coordina la salida es Ecología 

Aplicada y Cartografía y Sensores Remotos. 
 

Cuadro N°1 Responsable de salida académica 

 

Cuadro N°2 Asignaturas que han realizado salidas en semestre anteriores 

Nota  Es importante tener encuentra el apoyo temático  de las siguientes asignaturas para articular 

elementos  que se  puedan  apropiar  en las salidas 

 Administración Financiera 

 Bioestadística  

 Química Ambiental y Laboratorio  

 Constitución Política y Derecho 

 

QUINTO SEMESTRE. Atendiendo a las reuniones efectuadas durante la primera semana de agosto 

de 2015, se envía la información correspondiente a las salidas programadas para primer  semestre.   

El propósito fundamental, consiste en la planificación conjunta de la salida  y desde esta 

perspectiva abordar  un trabajo interdisciplinario.  La asignatura que coordina la salida es  Geología 

e Hidroclimatología 

Cuadro N°1 Responsable de salida académica  

Semestre Salida académica Responsable  de convocar 
Semana 
6 

Semana 
10 

Semana 
14 

IV Planes de San Rafael 
Ecología Aplicada 
Cartografía y Sensores Remotos 

  X   

ASIGNATURA  DOCENTE EMAIL 

 Ecología Aplicada 

 Cartografía y Sensores 

Remotos 

Benicia Wattejine Ceron 

Santiago Restrepo Calle 

benicia@utp.edu.co 

santiago.restrepo@utp.edu.co 

Semestre Salida académica 
Responsable  de 

convocar 
Semana 6 

Semana 

10 

Semana 

14 

V 

Recorrido Ibagué, 
tolima -Juntas, Tolima 

(cuenca del Río 
Combeima) - Alto la 

Línea (Límites Quindío, 

Geología  

Hidroclimatología 

 

    X 

mailto:benicia@utp.edu.co
mailto:santiago.restrepo@utp.edu.co
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Cuadro N°2 Asignaturas que han realizado salidas en semestre anteriores 

Nota  Es importante tener encuentra el apoyo temático  de las siguientes asignaturas para articular 

elementos  que se  puedan  apropiar  en las salidas 

 Sistemas de Información Geográfica  

 Cultura Ambiental I  

 Política Ambiental 

 Metodología de la Investigación 

 

SEXTO SEMESTRE.  Atendiendo a las reuniones efectuadas durante la primera semana de agosto 

de 2015, se envía la información correspondiente a las salidas programadas para primer semestre.   

El propósito fundamental, consiste en la planificación conjunta de la salida y desde esta perspectiva 

abordar  un trabajo interdisciplinario.  La asignatura que coordina la salida es  Practica Ambiental 

Interdisciplinaria II 

Cuadro N°1 Responsable de salida académica  

Semestre Salida académica Responsable de convocar  
Semana 

6 

Semana 

10 

Semana 

14 

VI 
Visita Municipios 
(Mistratío-Belén) 

Practica Ambiental 
Interdisciplinaria II 

x   x X 

 

Cuadro N°2 Asignaturas que han realizado salidas en semestre anteriores 

tolima) 

ASIGNATURA  DOCENTE EMAIL 

Geología  

Hidroclimatología 

 

 

Jorge Iván Orozco  

Carlos Andrés Sabas  

jorozco@utp.edu.co 

candes@utp.edu.co 

ASIGNATURA  DOCENTE EMAIL 

Manejo y Conservación 

de Suelos  

 

Practica Ambiental 

 

Miguel Ángel Dossman 

Guillermo Castaño Arcila 

cvictoria@utp.edu.co 

mdossman@utp.edu.co 

 

mailto:jorozco@utp.edu.co
mailto:candes@utp.edu.co
mailto:cvictoria@utp.edu.co
mailto:mdossman@utp.edu.co
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Nota  Es importante tener encuentra el apoyo temático  de las siguientes asignaturas para articular 

elementos  que se  puedan  apropiar  en las salidas 

 Procesos Industriales y Ambientales 

 Modelos de Sistemas y Simulación  

 Cultura Ambiental II  

 Formulación y Administración de Proyectos 

 

 

 

SEPTIMO SEMESTRE.  Atendiendo a las reuniones efectuadas durante la primera semana de agosto 

de 2015, se envía la información correspondiente a las salidas programadas para primer  semestre.   

El propósito fundamental, consiste en la planificación conjunta de la salida  y desde esta 

perspectiva abordar  un trabajo interdisciplinario.  La asignatura que coordina la salida es  Sistemas 

de Producción Faunísticos y Pecuarios  Sistemas de Producción Agrícolas y Forestales 

Cuadro N°1 Responsable de salida académica 

 

Cuadro N°2 Asignaturas que han realizado salidas en semestre anteriores 

Interdisciplinaria II Carlos Alfonso Victoria 

Semestre Salida académica Responsable de convocar  
Semana 
6 

Semana 
10 

Semana 
14 

VII LA FLORIDA 

Sistemas de Producción 

Faunísticos y Pecuarios  

 

Sistemas de Producción 

Agrícolas y Forestales 

    X 

ASIGNATURA  DOCENTE EMAIL 

 

Desarrollo Comunitario  

 

Sistemas de Producción 

Faunísticos y Pecuarios  

 

Sistemas de Producción 

Agrícolas y Forestales 

Alba Mercedes Charria 

María Constanza Zúñiga 

John Jairo Ocampo  

connie@utp.edu.co 

Kachis@utp.edu.co 

almechamo@utp.edu.co 

darwinh@utp.edu.co 

 

 

mailto:connie@utp.edu.co
mailto:Kachis@utp.edu.co
mailto:almechamo@utp.edu.co
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Nota  Es importante tener encuentra el apoyo temático  de las siguientes asignaturas para articular 

elementos  que se  puedan  apropiar  en las salidas 

 Modelos de Desarrollo  

 Comunicación Para el Desarrollo 

 

 
 

 

 

 

OCTAVO  SEMESTRE.   Atendiendo a las reuniones efectuadas durante la primera semana de 

agosto de 2015, se envía la información correspondiente a las salidas programadas para primer 

semestre.   

El propósito fundamental, consiste en la planificación conjunta de la salida y desde esta perspectiva 

abordar  un trabajo interdisciplinario.  La asignatura que coordina la salida es  Gestión de 

Tecnologías ambientales apropiadas 

Cuadro N°1 Responsable de salida académica  

Semestre Salida académica Responsable de 

convocar  

Semana 

6 

Semana 

10 

Semana 

14 

VIII 

La Unión (Distrito de Riego 

ASORUT); Ginebra (PTAR- 

Plantas Pioloto Acuavalle);  

Embalse Calima (Sistema de 

Generación de Energía); 

Corregimiento de Salónica 

(Municipio de Riofrio). 

Gestión de 

Tecnologías 

ambientalmente 

apropiadas 

    

x 

 

Gestión Integral y del 

Residuos Solidos  

 

ASIGNATURA  DOCENTE EMAIL 

Evaluación de Impacto 

Ambiental  

Economía Ambiental y De los 

Recursos Naturales  

Jorge Iván Orozco 

Deliana Cardozo 

Janet Astrid Cubillos 

jorozco@utp.edu.co 

jacubillos@utp.edu.co 

delicardo@utp.edu.co 

mailto:jorozco@utp.edu.co
mailto:jacubillos@utp.edu.co
mailto:delicardo@utp.edu.co
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Cuadro N°2 Asignaturas que han realizado salidas en semestre anteriores 

Nota  Es importante tener encuentra el apoyo temático  de las siguientes asignaturas para articular 

elementos  que se  puedan  apropiar  en las salidas 

 Educación ambiental  

 Desarrollo Territorial  

 

NOVENO SEMESTRE.  Atendiendo a las reuniones efectuadas durante la primera semana de agosto 

de 2015, se envía la información correspondiente a las salidas programadas para primer semestre.   

El propósito fundamental, consiste en la planificación conjunta de la salida y desde esta perspectiva 

abordar un trabajo interdisciplinario.  La asignatura que coordina la salida es Práctica ambiental 

Interdisciplinaria III 

Cuadro N°1 Responsable de salida académica  

Semestre Salida académica Responsable de convocar  
Semana 
6 

Semana 
10 

Semana 
14 

IX Visita Municipios 
(Mistrató-Belén) 

Práctica Ambiental 
Interdisciplinaria III 

 x  x x  

 

Cuadro N°2 Asignaturas que han realizado salidas en semestre anteriores 

Nota  Es importante tener encuentra el apoyo temático  de las siguientes asignaturas para articular 

elementos  que se  puedan  apropiar  en las salidas 

 Gestión de Sistemas Ambientales Urbanos 

 Gestión Ambiental Empresarial 

Gestión Integral y del Residuos 

Solidos  

Gestión de Tecnologías 

Ambientales Apropiadas 

John Jairo Arias  

Álvaro Ignacio Ramírez 

 

jhonja@utp.edu.co 

aligrafa@utp.edu.co 

ASIGNATURA  DOCENTE EMAIL 

Gestión del Riesgo  

Gestión de Sistemas 

Ambientales Rurales  

Práctica Ambiental 

Interdisciplinaria III 

Héctor Jaime Vásquez 

María Constanza Zúñiga 

León Felipe cubillos 

Miguel Ángel Dossman 

 

hjvasquez@utp.edu.co 

leons@utp.edu.co 

mdossman@utp.edu.co 

connie@utp.edu.co 

mailto:jhonja@utp.edu.co
mailto:aligrafa@utp.edu.co
mailto:hjvasquez@utp.edu.co
mailto:leons@utp.edu.co
mailto:mdossman@utp.edu.co
mailto:connie@utp.edu.co
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 Eco marketing 

 

INFORME DECANATURA 

 
El Decano informa los siguientes temas: 
  
1) Se tuvo entrevista con funcionarios de la Vicerrectoría Académica para el tema de monitores 
académicos 
 
2) Se tuvo reunión con las profesionales del Laboratorio de Química Ambiental para el tema de la 
próxima Acreditación , la aprobación del presupuesto del laboratorio y para la ordenación del gasto del 
mismo. 
 
3) Se asistió a una reunión para conocer los detalles de las próximas elecciones para representantes a 
comités curriculares, jefes de escuela y directores de departamento. estas elecciones serán los días 4 y 
10 de septiembre. 
 
4) Se realizó reunión con el Señor Rector, y el señor Vicerrector Académico, en compañía de los 
profesores Diego Paredes, y Juan Carlos Camargo, con el fin de solicitar la reclasificación de las 
profsionales Lina María García y Clara Inés Arango, del laboratorio de Quíica Ambiental, las cuales 
también asistieron a la reunión.  
 
5) Se informó de los temas que se tratarán en el Consejo Académico del día 26 de agosto, y se solicitó a 
los miembros del Consejo, la posición que el Decano debe llevar ante la propuesta de reforma al artículo 
24 del Estatuto General, la cual le da atribuciones al Rector, para dejar encargados en Escuelas y 
Departamentos por un plazo mayor a cuatro meses. El consejo de Facultad recomendó aprobar la 
modificación al estatuto general. 

 
6. Proposiciones y varios.  

 

-El Director del Programa de Turismo, presenta solicitud de traslado presupuestal en el proyecto 
Diseño y ejecución del programa de interpretación del patrimonio del Bien de Interés Cultural 

Salado de Consotá 511-23-272-236 , del ítem 86 Apoyo económico al 74 Alquiler de espacios por 
un valor de $450.000.  

 
Se aprueba 

 

-Oficio 03-9300 (24/07/2015). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita autorización 
para la realización de movimiento presupuestal al proyecto  “Propuesta Técnico Económica para 

determinar la Afectación Ambiental en un tramo del Rio Tocaría.” Código 511-23-272-273,  del 
RUBRO Comunicaciones y transporte-Fletes y Acarreos, al RUBRO Viáticos y Gastos de Viaje- 

Viáticos por un monto de $25.000.000 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 
-Oficio sin número (24/08/2015). De: Luis Gonzaga Gutiérrez López. Asunto: Solicitud contratación 

asesor de estadística, teniendo en cuenta que los estudiantes de la maestría en Biología Vegetal V 

Cohorte, se encuentran escribiendo sus trabajos finales o tesis. Se solicita la autorización del 
Consejo para la contratación de dicho asesor por al menos dos semestres y a cargo del antiguo 

presupuesto de la Maestría en Biología Vegetal.  
 

Se aprueba la contratación por dos salarios mínimos durante el segundo semestre de 2015, con 
cargo al Fondo de Facultad de Ciencias Ambientales.  
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-Oficio 03-8782 (13/08/2015). De: Carlos Ignacio Jiménez Montoya.  Asunto: Solicita aprobación 

del Consejo de Facultad para enviar los respectivos documentos al señor rector, con el fin de que 

sea estudiada la posibilidad de participar en el evento “PRIMER SEMINARIO CIENTÍFICO 
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” que 

tendrá lugar del 9 al 14 de noviembre, realizado por la Red Iberoamericana de Medio Ambiente 
REIMA. En este sentido el comité organizador, considera que la Universidad Tecnológica de Pereira 

y la Facultad de Ciencias Ambientales, pueden ser candidatas a coordinar el punto focal en 

Colombia. Por tal motivo, esta es una oportunidad para consolidar entre otros aspectos la movilidad 
académica de estudiantes y docentes, pues la red posee puntos focales en la mayoría de países 

latinoamericanos.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones ante la Rectoría.  
 

Oficio 03-9097 (20/08/2015). De: Samuel Guzmán López. Asunto: Solicita realizar cambios de 

RUBRO del proyecto “Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica” identificado con el 
código 511-22-272-12. Debido a que se requiere contratar monitores para realizar las diferentes 

actividades y objetivos del proyecto durante el segundo semestre del año 2015, de la siguiente 
manera: del rubro Transporte $1’000.000 a Monitores y del rubro Pasajes Nacionales $1’000.000 a 

Monitores.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
Oficio 03-9069 (19/08/2015). De: Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Solicita movimiento 

presupuestal del proyecto “MONITOREO QUEBRADA AGUA AZUL – CONVENIO ACUASEO S.A” 
identificado con el centro de utilidad 511-23-272-143, ya que se requiere realizar actividades en 

campo para aforo de fuentes hídricas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, de la 

siguiente manera: de Honorarios $395.935 a Viáticos y de Monitores $470. a Viáticos.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

Oficio 03-9070 (19/08/2015). De: Juan Mauricio Castaño. Asunto: solicita realizar cambio de 

movimiento presupuestal del rubro Transporte $4.000.000 al rubro Viáticos, del proyecto 
“REESTRUCTURACIÓN ECOLÓGICA ZONA RESERVA AEROPUERTO MATECAÑA 104”, identificado 

con centro de operación comercial 511-23-272-239, ya que se requiere realizar diferentes 
actividades de monitoreo de gallinazos en el área de influencia del Aeropuerto Internacional 

Matecaña.   

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
Oficio 03-9196 (21/08/2015). De: Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita adición presupuestal del 

proyecto “CARACTERIZACIÓN DE AGUAS PARA USUARIOS EXTERNOS” código 511-23-272-180,  de 
la siguiente manera: 

 

Empresa 
Valor caracterización 
aprobada 

Soporte 

Wilmar Orozco Arboleda - Vitalpez 1.350.000 Soporte de pago 60% 
Centro de Servicios Automotores 

Servitodo Cuba 
968.000 Soporte de pago 60% 

Química Básica S.A. 3.670.000 Carta de aceptación y pedido 
 
$ 5.988.000 Disponibles para distribuir en los siguientes rubros:  
 
Honorarios $ 4.154.000 
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Impresos y publicaciones: $ 337.000 

Administración (5%): $ 299.400 

Biblioteca (5%): $ 299.400 
Investigación (5%): $ 299.400 

Gastos generales (5%): $ 299.400 
Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 299.400 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

Oficio sin número (24/08/2015). De: Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita autorización para 
realizar movimiento presupuestal al proyecto “PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA PARA 

DETERMINAR LA AFECTACIÓN AMBIENTAL EN UN TRAMO DEL RÍO TOCARÍA” código 511-23-272-
273, del rubro Comunicaciones y transporte – Fletes y acarreos $25.000.000 al rubro Viáticos y 

gastos de viaje – Viáticos. Se resalta que el monto solicitado no afecta el desarrollo del proyecto ni 

sus objetivos.     
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

Oficio 03-7722 (21/07/2015). De: Edwin Alberto Quintero Sánchez. Asunto: Presentación informe 

de gestión  del año 2014”Pereira la más Limpia, Ordenada Y Bella” de la  Empresa de Aseo de 
Pereira S.A E.S.P, el cual fue presentado recientemente a la Junta Directiva y a la Asamblea de 

Socios.    
              

Se enviará Carta de felicitación. Informativo. 

-El profesor Jorge Augusto Montoya A., presenta Solicitud aprobación de 2 jornadas de 

sensibilización sobre la identificación de aspectos ambientales y generación de indicadores de 
desempeño ambiental y sobre la metodología de Análisis de Ciclo de Vida, para el 4 y 16 de 

septiembre de 2015, como actividades de extensión en el marco del Convenio Interadministrativo 
N° 642-2014 entre la CARDER y la UTP en el desarrollando el proyecto Implementación de agendas 

con las agremiaciones ANDI CAMACOL. 

Se aprueban como actividades de Extensión.  
 

-El profesional PAI, presenta el siguiente informe:  
 

*De los estudiantes que ingresaron a primer semestre, 17 presentaron alertas altas (9 de ambiental 
y 8 de turismo). Se han atendido 5 de ambiental y 5 de turismo. Se han atendido 3 estudiantes 

antiguos. 
 

*El pasado jueves 20 de agosto se visitaron los abuelos de Nuith Carolina Rodríguez, la estudiante 

fallecida, como parte del acompañamiento durante el proceso de duelo. 
 

*La oficina del PAI en la Facultad, estará lista la próxima semana. 
 

*Se dejarán formatos de remisión a estudiantes en las diferentes dependencias de la Facultad. 

 
*El miércoles 26 de agosto a las 7 pm habrá  reunión de la BRS y BU con el programa de Turismo. 

 
*El día de  25 de agosto intervendrá en el programa Trasfondo de Universitaria Stereo hablando a 

los estudiantes acerca del PAI.  
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A las 12 del día se da por terminada la sesión.  

 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  

Presidente Decano Facultad de Ciencias Ambientales  

 
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO  

Secretario  
 
Gloria Patricia S.  


