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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD REFERENDUM   
 

ACTA 026 – 2015 – REFERENDUM  

 
El Consejo de Facultad convocado a referéndum al día  4 de septiembre de 2015, aprobó los 

siguientes asuntos:  
 

Proyectos de investigación presentados para la convocatoria interna financiación de proyectos 
2016, de la Vice-rectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión:  

 

 

Nombre del Proyecto  Nombre Grupo de Investigación  

Descripción de nuevas especies de 
lombrices de tierra( Annelida: 

Oligochaeta) en usos del terreno del 
Eje Cafetero Colombiano. 

Gestión en Agroecosistemas tropicales 
Andinos  

Evaluación de alternativas de 
mejoramiento en las áreas de 

energía, infraestructura y calidad de 
aire, tendientes a la consolidación de 

la Universidad Tecnológica de 
Pereira como campus Sustentable.  

Grupo de Investigación en Producción 
Más Limia 

Análisis comparativo de los procesos 
interculturales de construcción 
territorial agrícola y minera en 

Quinchía: Casos de estudio 
corregimientos de Naranjal e Irra 

Gestión en Cultura y Educación 
Ambiental 

Caracterización de Custodios de 
semillas (seed Keepers) en los Andes 
colombianos. Fase I. Agentes claves 

para la adaptación al cambio 
climático y la salvaguarda del Paisaje 

Cultural Cafetero - Patrimonio 
Mundial de la UNESCO 

Grupo de Investigación en Ingenieria, 
Ecología y Sociedad.  

Propuesta de mejoramiento 
operativo para las empresas del 
sector transporte orientada al 

Grupo de Investigación en Producción 
Más Limia 
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desarrollo turístico en el área 
metropolitana centro Occidente-

Amco 

Historia del Ambientalismo popular 
en Risaralda y Quindio desde sus 

protagonistas 

Gestión en Cultura y Educación 
Ambiental 

Metodología para hacer seguimiento 
al riesgo de desastre y su gestión, en 
el departamento de Risaralda como 

aporte a la protección de la 
población y seguridad territorial.  

Investigación de Gestión Ambiental 
Territorial (GAT) 

Interacciones Rur - Urbanas del 
Corregimiento de Altagracia, 

municipio de Pereira. 

Investigación de Gestión Ambiental 
Territorial (GAT) 

Evaluación de las alternativas para el 
aprovechamiento de biorresiduos 
provenientes de las cafeterías y 
restaurantes de la Universidad 

Tecnológica de Pereira utilizando los 
procesos de digestión anaerobia y 

aerobia. 

Grupo de investigación Agua y 
Saneamiento (GIAS)  

Desarrollo Tecnológico para el 
estudio de la cobertura terrestre: 

caso de bosques fragmentados en la 
cuenca baja del Río Consota. 

Gestión de Agroecosistemas Tropicales 
Andinos 

 

 
Presupuestos vigencia 2016: 
 
-Diseño de modelos pilotos de producción ganadera en la ladera andina del departamento de 
Caldas código 511-23-272-212 

 
-Doctorado en Ciencias Ambientales (511-1-272-11 

 
-Maestría en Ecotecnología (511-1-272-22)  

 

-Especialización GAL - Guadua (511-1-272-16) 
 

-El valor de los bosques en paisajes andinos fragmentados: el caso de los bosques de 
guadua" código 511-3-272-53 

 

-Laboratorio de Química Ambiental (proyecto 511-22-272-20 
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-Presupuestos de las cohortes de los ciclos tecnológico y profesional del programa en Turismo 

Sostenible para la vigencia del 2016, asi:  

 
*presupuesto Profesional 511-0-272-03 décimo.xlsx 

*Presupuesto Profesional 511-02-72-05 noveno 2016-II.xlsx 
*Presupuesto Tecnología nueva cohorte 2016-I 2016-II 2017-I.xlsx 

*Presupuesto Tecnología 511-0-272-06 séptimo 2016-II.xlsx 

*Presupuesto Profesional nueva cohorte 2016-II 2017-I 2017-II.xlsx 
*Presupuesto becas 2016-I.xls 

*Presupuesto becas 2016-II.xls 
*Presupuesto Tecnología nueva cohorte 2016-II 2017-I 2017-II.xlsx 

*Presupuesto Profesional 511-02-72-05 décimo 2016-I .xlsx 
*Presupuesto Tecnología 511-0-272-04 séptimo 2016-I.xlsx 

*Presupuesto Tecnología 511-0-272-06 sexto 2016-I.xlsx 

 
 

 
 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  

Decano Facultad de Ciencias Ambientales  

 
Gloria Patricia S.  

 

 


