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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 

  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 027 

 

FECHA:               8 de septiembre de 2015   

HORA:   8:30 a.m.                

LUGAR:   Sala de juntas Decanatura    

 

ASISTENTES:  

 

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Presidente, Decano Facultad de Ciencias Ambientales 

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  

TITO MORALES PINZON, Jefe encargado Departamento de Ciencias Administrativas 

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA,  Representante de los Docentes 

 

INVITADOS: 

 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Directora Centro de Gestión Ambiental 

FELIPE MUÑOZ ARIAS, Representante de los estudiantes del Programa de Procesos de Turismo  

JORGE ANDRES ORREGO, Profesional PAI  

ANA MARIA VALENCIA RIVERA, estudiante Administración del Medio Ambiente 

  

AUSENTES:  

 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Director Programa de Administración del Medio Ambiente, con excusa 

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios, con excusa 

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

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

 

1. Verificación quórum.  

 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 

3. Lectura y aprobación Acta 017 y 024 y lectura referéndum 025 y 026. 

 

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, Informe Decanatura. 

 

6. Proposiciones y varios.  

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación quórum. 

 

Se verifica el quórum y se puede sesionar. 
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2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 

Se nombra como secretario el estudiante Felipe Muñoz Arias. 

 

3. Lectura y aprobación Acta 017 y 024 y lectura referéndum 025 y 026. 

 

Se aprueba por unanimidad con algunas correcciones de digitación 

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES 

 

Se presenta Acta 012 Comité Curricular 1 de septiembre de 2015  

 

-Oficio 03-9165 (21/08/2015). De: Estudiante: Andrés Sánchez Restrepo (1.116.251.547). 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 03-9284 (21/08/2015). De: Docente Lina María García Moreno. Asunto: Presenta concepto de evaluación 

del Anteproyecto titulado “Estandarización, Validación y Trazabilidad para el Ensayo para material particulado 

PM10 y PM 2.5 con base en la NTC-ISO/IEC 17025:2005” elaborado el estudiante Daniel Eduardo Mejía Cardona, 

el cual es aprobado.   

 

Se aprueba el Anteproyecto con el fin de que continúe con el desarrollo del mismo.  

 

-Oficio 03-9408 (25/08/2015). De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación del Anteproyecto titulado “Evaluación de Líneas de acción del plan Decenal de educación de Risaralda 

en el municipio de Apia” elaborado los estudiantes Andrés Felipe Bartolo e Isaías García López, el cual es 

aprobado.   

 

Se aprueba el Anteproyecto con el fin de que continúe con el desarrollo del mismo.  

 

-Oficio 03-9474 (27/08/2015). De: Estudiantes Isis Devani Marín López y Gabriela Agudelo Quintero. Asunto: 

Solicitan la cancelación del anteproyecto titulado “Gestión Ambiental local para el manejo de los residuos sólidos 

ordinarios en el barrio San Diego, de Dosquebradas Risaralda”, bajo la dirección del profesor Samuel Guzmán 

quien dio el visto bueno dado los inconvenientes personales presentados entre las estudiantes para el desarrollo 

del trabajo.   

 

Se aprueba la cancelación del Anteproyecto en mención. 

 

-Oficio 03-9280(24/08/2015). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta para su respectiva evaluación 

el informe final del trabajo de grado titulado “Estrategias para la sostenibilidad ambiental y económica de 

sistemas de abasto de agua potable para pequeñas comunidades rurales, caso de estudio acueductos 

comunitarios veredas El Chuscal y La Mancha" elaborado por las estudiantes Paola Alejandra Valencia Trejos y 

Natalia Cristina Calvo Vanegas.                                                         

 

Se nombra como evaluador al docente Jhon Jairo Arias Mendoza,  en vista de que la docente Ana Patricia 

Quintana quien evaluó el Anteproyecto se encuentra en licencia no remunerada. 

-PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-08-27  RAMIREZ AGUIRRE ALEJANDRA Facultad de Ciencias 

Ambientales 



3 
 

      

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. 

 

-Oficio 03-9791 (02/09/2015). De: Estudiante de Licenciatura en Lengua Inglesa: Diego Fernando Ormaza Ríos 

(1.088.299.049). Asunto: Solicita autorización para realizar curso dirigido en el segundo semestre del año lectivo 

de la signatura virtual UVMA2 Producción y Consumo Sustentable, la cual hace parte del currículo de dicha 

carrera.  

 

Se aprueba el curso dirigido a cargo del docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya y el respectivo trámite ante 

Admisiones, Registro y Control.  

 

-Oficio sin asunto (08/09/2015). De: Oficina de Relaciones Internacionales Universidad Tecnológica de Pereira. 

Asunto: Convocatoria Intercambio Académico Brandenburg University of Technology Cottbus- Senftenberg 

(Alemania) Fecha de cierre: 30de septiembre de 2015.     

 

Informativo – se hará difusión. 

 

-PRORROGA PROYECTO DE GRADO 2015-09-03 LONDOÑO GIRALDO LEIDY ANA 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. 

 

 ASUNTOS DOCENTES 

 

-Oficio sin asunto (07/09/2015). De: Juan Carlos Camargo García. Asunto: Solicita que los docentes relacionados 

a continuación: Clara Inés Arango Sotelo, Lina María García Moreno, Deibys Manco Silva, Liliana Isaza Valencia, 

Miguel Ángel Dossman Gil. Reciban apoyo económico de los recursos de capacitación asignados al departamento, 

para la inscripción al segundo congreso de Ciencias Ambientales que se realizará en el mes de Octubre en la 

ciudad de Pereira.   

 

Aprobado 

 

-Oficio 03-9997 (07/09/2015). De: Jhon Jairo Ocampo Cardona. Asunto: Solicita se le reconozca durante el 

presente semestre la descarga académica contemplada en el Artículo 1° del Acuerdo N°. 14 del 21 de abril de 

1994 emanando del consejo Superior de nuestra Universidad. “ARTICULO PRIMERO: Se autoriza disminución de 

docencia directa de Medio Tiempo al profesor de la Universidad que sea designado Presidente de ASPU Seccional 

de Risaralda, y disminución de docencia directa de una materia a otro miembro de la Junta Directiva de la 

Asociación, seleccionando por ella misma”.   

 

Se aprueba enviar comunicación a la Vice-rectoría Académica. 

 

-Oficio 03-10023 (07/09/2015). De: Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita trámite ante la Vice-rectoría 

Académica para pago de tiquetes con el fin de desplazarse  a Cottbus, Alemania, entre el 9 de Octubre de 2015 y 

el 10 de noviembre inclusive para dictar curso  Integrated Water Resources Management in Developing 

Countries. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Vice-rectoría Académica 

-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente, presenta solicitud  realizar un cambio de 

docente y  teniendo en cuenta que el sistema no lo permite por ser un grupo compartido según informa la 

ingeniera Ana Milena Carvajal de la División de Sistemas. 
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El cambio  solicitado es de docente en la asignatura Bioquímica y Biotecnología (AA3C3-02), 3 horas, deshabilitar 

a la docente Lina María Londoño Giraldo c.c. 24587662, a partir del 5 de septiembre de 2015 y habilitar al 

docente Andrés Prieto Muriel c.c. 94389342 a partir del 10 de septiembre de 2015 con una duración de 12 

semanas de clase, correspondiente al segundo semestre de 2015. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-El Señor Decano presenta solicitud del doctor Alberto Granés M, presidente de la Comisión de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quien manifiesta interés en que se nombre  como delegado de 

la Universidad Tecnológica de Pereira al profesor Héctor Jaime Vásquez ante la mencionada Comisión.  Teniendo 

en cuenta que se realizará reunión de la UNGRD en la ciudad de Bogotá el día 2 de octubre de 2015, en el 

horario de 9 am a 12 m., se solicita recomendación ante la Vice-rectoría Académica para que apoye con tiquetes 

el desplazamiento del profesor Vásquez, en vista de que la Facultad no posee rubro para este gasto.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

 ASUNTOS EGRESADOS  

 

No hay asuntos egresados. 

 

5. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de Posgrados, Escuela de 

Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente, Informe Decanatura. 

 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 

CIENCIAS BASICAS  

 

-El profesor Juan Carlos Camargo presenta el siguiente informe:  

 

Con base en las reuniones del departamento se presentan consideraciones en los siguientes aspectos:  

 

*Plan básico de trabajo:  

 

Se solicitó a los profesores realizar el trámite hasta el 10 de septiembre de 2015 

 

*Salidas de campo: 

 

Se presentaron las inquietudes surgidas sobre temas de seguridad de las salidas. 

 

Se advirtió a los profesores sobre la necesidad de establecer protocolos de primeros auxilios, de comunicación,  

condiciones de sitios de alojamiento así como la realización de el examen médico. 

 

Se tienen inquietudes sobre la asignación de recursos para las salidas de la semana 6. 

 

*Sistema Institucional de acompañamiento académico 

 

 

Se discuten las implicaciones del acuerdo  11 del 17 de junio de 2015, de acuerdo a lo solicitado en el 

memorando 02-121-786 de la vicerrectoría académica, donde se invita a tomar las medidas académicas 

necesarias. Debido a que más de 50 estudiantes con un promedio de dos asignaturas estarían prueba o transición 

en PAMA, se puede volver complejo especialmente en asignaturas orientadas con profesores catedráticos.  

 

*Ajuste curricular 
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Se estableció como fecha límite el 18 de septiembre para enviar propuestas escritas para ser consideradas en el 

ajuste curricular del programa. 

 

Se presenta el acuerdo 12 de 2015 donde se modifica el acuerdo 25 de 2005, sobre reglamentación de trabajos 

de grado. Se discutieron las implicaciones de las modalidades de trabajo de grado y se aclaró la responsabilidad 

que tendría la facultd para reglamentar el acuerdo de ajuste. 

 

*Varios 

 

La profesora Lina María Londoño renunció a uno de los grupos de bioquímica. Dada esta situación, dentro de las 

hojas de vida con cuenta la facultad, luego de hacer un proceso de selección y considerando la disponibilidad del 

docente, fue asignado al profesor Andrés Prieto (Ingeniero Químico), con amplia experiencia en el tema.  

 

Se presentan quejas respecto a los salones asignados en el primer piso No. 108, 105, por problemas de acústica, 

sin chapa en la puerta y sin algunos vidrios. 

 

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

-Oficio 03-9972 (07/09/2015). De: Departamento de estudios interdisciplinarios. Asunto: Solicitud de 

aplazamiento de elección del Jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios por 60 días con el fin de 

ajustar algunos asuntos pendientes al interior del departamento.  

 

Se hará la gestión de solicitar programación de elecciones para finales de noviembre.  

 

-El profesor Carlos Eduardo López, recomienda que se de apoyo del Fondo a los docentes para las salidas de 

campo.  

 

Se aprueba $50.000.oo por día  

 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 

-El profesor Tito Morales informa  (pendiente) 

 

 ASUNTOS CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

No hay informe.  

 

 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  

 

MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 

Memorando 02-2725-32 del 7/09/2015: De: Director Maestría en Ciencias Ambientales. Asunto: Solicita el 

pago de inscripción al Segundo Congreso Nacional de Ciencias Ambientales, de los estudiantes de la Maestría en 

Ciencias Ambientales II Cohorte, liquidada con el código 511-1-272-19, lo cual había sido presupuestado por el 

rubro de capacitación a estudiantes, así: 

 

María Ketherine García Wagner c.c. 1094879936 (III Cohorte 511-2-272-19) 

Michael de Jesús Rave Torres c.c. 1088247347 (III Cohorte 511-1-272-19) 

Juliana Muñoz López c.c. 1088243279 (III Cohorte 511-1-272-19) 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 
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PRORROGA PROYECTO DE GRADO y REINGRESO 2015-09-07 OSPINA RENDÓN LUZ CELESTE Maestría en 

Ciencias Ambientales   

 

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

  

MAESTRÍA EN ECOTECNOLOGÍA 

 

Memorando 02-2722-39: De: Director Maestría en Ecotecnología.  Asunto: Dando alcance al memorando 02-

2722-38, aclaramos que el calendario académico de la Maestría en Ecotecnología corresponde al segundo 

semestre de 2015, para aprobación y trámite del Consejo de Facultad como se relaciona a continuación:  

  

Solicitud de Reingreso: del 11 al 30 de septiembre de 2015 

Permisos Académicos: del 21 de septiembre al 27 de noviembre de 2015 

Publicación Recibos de pago: 13 de Octubre de 2015 

Matrícula Financiera sin recargo: hasta  el 23 de octubre de 2015 

Matrícula Académica: hasta el 28 de octubre de 2015 

Matrícula Extemporánea con Recargo: hasta el 10 de diciembre de 2015 

Inicio de Clases: 23 de Octubre de 2015 

Ultimo días de clases: 12 de marzo de 2016 

Digitación de notas: 16 de marzo de 2016 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes  

 

El Director de la Escuela de posgrado presenta el Calendario Academico De La Especialización En Gestión 

Ambiental Local Con Énfasis En Gestión Integral De La Guadua Segundo Trimestre Académico De 2015  

 

Solicitud de Reingreso:    del 21 al 30 de Septiembre de 2015 

Publicación de Recibos de Pago: 29 de septiembre de 2015 

Matrícula Financiera sin recargo:  del 1° al 13 de Octubre de 2015 

Matrícula Académica:    del 14 al 16 de Octubre de 2015 

Matrícula Extemporánea con recargo:  hasta el 6 de noviembre de 2015 

Iniciación de Clases:    16 de Octubre de 2015 

Semana de clases presenciales:  del 16 al 21 de Octubre de 2015 

Último día de Clases:    11 de Diciembre de 2015 

Digitación de Notas:    14 de Diciembre de 2015 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

 

 

 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

 

El profesor Andres Rivera, informa que no puede participar en la convocatoria para elección de Director de 

Escuela y además no está interesado, le parece importante que haya cambios en el programa.  

 

 ASUNTOS ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE  

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño manifiesta lo siguiente, con respecto a las salidas de campo: 

 

Con relación a las salidas de campo cree que hasta que no se demuestre que el esquema de salida por materia es 

mejor que lo propuesto de salidas por semestres no se debería modificar la iniciativa de salidas por semestre.  
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Con relación a las inquietudes de los estudiantes invita a que se documenten bien sobre las motivaciones de las 

salidas por semestre. No es solo la importancia de contrastar las visiones de diferentes profesores con relación a 

los fenómenos y relaciones que se observan en un territorio,  es la posibilidad de incrementar el porcentaje  

financiado de transporte sino también garantizarlas condiciones de seguridad contempladas en las normas de la 

Universidad como las exigidas por la aseguradora.  

 

De otra parte, es importante que los docentes que no están de acuerdo con el esquema de salida por semestre 

concurran con sus argumentos tanto al Comité Curricular como al Consejo de Facultad. Este debate se hará 

productivo en la medida en que hayan puntos de encuentro que permitan mejorar la propuesta. 

 

 INFORME DECANATURA 

 

El Decano presentó el siguiente informe:  

 

- Los asuntos que se tratarán en el Consejo Académico del 8 de septiembre de 2015 

- Propuesta para la realización a un Simposio Precongreso de Ciencias Ambientales apoyado en el Comité 

de Bienestar de la Facultad. 

- Se informa que se ha reunido con el arquitecto Juan Manuel Rodríguez para la remodelación del edificio y 

el refuerzo estructural del mismo; y con el arquitecto César Augusto Bautista para la Construcción de los 

laboratorios con la estructura de la aulas alternativas en guadua. 

- Propuesta a la Vicerrectoría Administrativa para la financiación del trasporte de las salidas de campo del 

programa de Administración del Medio Ambiente. 

- Reunión con la Facultad de Educación para la propuesta final de la Licenciatura en Ciencias Naturales 

- Reunión con los grupos de investigación para la presentación de información para la conformación del 

Registro Único de Proponentes 

- Elecciones del 10 de septiembre para la elección del director del departamento de Ciencias 

Administrativas y el Director de Escuela de Turismo Sostenible. Y suspensión de las elecciones para el 

Jefe de Departamento de Estudios Interdisciplinarios. 

- Premio Ambiental otorgado por el Concejo de Pereira al Programa de Administración del Medio Ambiente.  

- Programación de las Facultades de Ciencias Ambientales y de los Programas de Administración Ambiental 

en el marco del II Congreso de Ciencias Ambientales para el día 22 de octubre. 

- Propuesta para incorporar al Jardín Botánico como un invitado permamente al Concejo de Facultad, la 

cual es acogida por Unanimidad. 

 

6. Proposiciones y varios 

 

-Oficio 03-9800 (02/09/2015). De: Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Solicita realizar el cambio de rubro del 

proyecto “Water Resource Planning – Ríos del Páramo” al proyecto “Valle Convenio StockHolm Environment” 

identificado con centro de utilidad número  511-3-272-43, de la siguiente manera:    De honorarios  $1.129.946 a 

impresos y publicaciones. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-Oficio 03-9799 (02/09/2015). De: Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Solicita la adición presupuestal del 

proyecto “Water Resource Planning - Ríos del Páramo - Valle Convenio StockHolm” identificado con centro de 

utilidad número 511-3-272-43, De la siguiente manera: $5.260.000 a capacitación y $7.583.483 a viáticos.   

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-Oficio 03-9568 (28/08/2015). De: Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Solicita realizar cambios de rubro del 

proyecto “Water Resource Planning - Ríos del Páramo  - Valle Convenio StockHolm” identificado con centro de 
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utilidad número 511-3-272-43, de la siguiente manera: De Asistente $1.447.146 a honorarios, de monitores 

$742.150 a honorarios, de viáticos $8.376.876 a honorarios, de viáticos $140.000 a capacitaciones.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-Oficio sin número (31/08/2015). De: Orlando Rivas Balvin (presidente fundación Environmental Union). Asunto: 

Solicita el préstamo de uno de los auditorios, con el fin de realizar una ponencia de carácter ambiental, en la que 

los temas a exponer son “Calentamiento global”, “El recurso hídrico en la ciudad de Pereira”, y “Risaralda y 

Colombia ante el mundo en el ámbito Ambiental” que tendrá lugar el día 24 de septiembre de 2015, para los 

candidatos a la Alcaldía en el Municipio de Pereira.  

 

Negado 

 

-Oficio sin número (26/08/2015). De: Alexander Pérez Bustamante. Asunto: Notificación por parte del Concejo 

Municipal de Pereira que el trabajo presentado por parte de la Facultad de Ciencias Ambientales, para el Vigésimo 

Primer Concurso “Distinción del Medio Ambiente Ciudad de Pereira 2015”, fue elegido como el ganador el 

Programa de Administración Ambiental por el jurado calificador. Tal reconocimiento  fue impuesto en Sesión 

Solemne el 30 de agosto, con motivo del aniversario de la ciudad de Pereira.  

 

Informativo  

 

-Oficio sin número (28/08/2015). De: Juan Mauricio Castaño. Asunto: Solicita sea definida la representación de la 

Facultad de Ciencias Ambientales en los dos paneles que se realizaran en el marco del Segundo Congreso 

Nacional de Ciencias Ambientales. Los paneles son: 1. Plan Nacional de Desarrollo. 2. Presente y futuro de las 

Ciencias Ambientales – Institución de las Ciencias Ambientales.  

 

Se propuso y aprobó el nombre del profesor Tito Morales como exponente de la Facultad de Ciencias Ambientales 

para estos dos temas. 

 

-Oficio 03-9855 (03/09/2015). De: Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita movimiento presupuestal al proyecto 

“Apoyar Técnicamente a Corporaciones en los Procesos de Seguimiento a la Tasa Retributiva Y Reglamentación 

de Usos Y/O Vertimientos en la Microcuenca de la Quebrada Manizales en el Marco De Implementación de Plan 

de Ordenamiento del Recurso Hídrico en la Cuenca Chinchiná” Código 511-23-272-234 de la siguiente manera: 

Del rubro Contratación de personal – Honorarios $30.000.000 al rubro Viáticos y Gastos de Viaje-Viáticos.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-Oficio 03-9943 (04/09/2015). De: Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita movimiento presupuestal al proyecto 

“Caracterización de aguas a diferentes usuarios externos” con código 511-23-272-180, de la siguiente manera: 

Del rubro Transferencias – transferencias otras instituciones $7.680.000 al rubro Contratación de personal – 

Honorarios.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-Oficio sin número (04/09/2015). De: Jorge Augusto Montoya Arango. Asunto: Solicitud aprobación traslado 

presupuestal en el proyecto “Aulas alternativas en guadua y madera” con código 511-23-272-231,  del rubro 

Honorarios: $5.684.810, Al rubro: Otros materiales y suministros, quedando el presupuesto de la siguiente 

manera: HONORARIOS, valor actual: $11.742.954, valor ajustado: $6.058.144. OTROS MATERIALES Y 

SUMINISTROS: valor actual: $1.215.200, valor ajustado: $7.080.010.       

   

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
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-Oficio 03-10060 (08/09/2015). De: Juan Carlos Camargo García. Asunto: Solicita traslado presupuestal del 

proyecto “Incorporación del Cambio Climático” a los Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial, 

código 511-23-272-232,  del rubro de Seguros (pólizas y tasas), la suma de $786.218 al rubro de Materiales y 

Suministros (Cinta para imprimir/tinta para imprimir).  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-Oficio 03-9851 (03/09/2015). De: Álvaro Londoño Meléndez. Asunto: Invitación evento instalación “Mesa Técnica 

de Acueductos Rurales” que se llevará a cabo el día 10 de septiembre en el auditorio de la Cooperativa de 

Caficultores de Risaralda (3er piso) entre  las 8:00 y las 12:00 del día, realizado por la Alcaldía Municipal de 

Pereira a través de la Secretaria de Desarrollo Rural.  

 

Informativo. 

 

-Oficio 03-9900 (04/09/2015). De: León Felipe Cubillos Quintero. Asunto: Invitación al “Primer Encuentro sobre 

Investigaciones Socioculturales en el Marco de la Problemática Ambiental del Territorio” realizado por la línea de 

Investigación en Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental perteneciente al Grupo de investigación en 

Cultura y Educación Ambiental, que se llevara a cabo en el auditorio Gladys Rodríguez el viernes y sábado 9 y 10 

de octubre del presente año.  

 

Aprobado 

 

-Oficio sin asunto (28/08/2015). De: Luz Elena Muñoz Arroyave (Decana Facultad de Ciencias Básicas UNISARC). 

Asunto: Entrega Libro Campoalegre “Biodiversidad en un paisaje Andino Risaralda” el cual reúne elementos 

descriptivos de análisis en torno a un área protegida importante del Departamento de Risaralda.  

 

Informativo. 

 

-Oficio 03-10025 (07/09/2015). De: Carlos Eduardo López Castaño. Asunto: Solicitud de aval del presupuesto  

vigencia 2016 del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural de la Facultad de Ciencias Ambientales 

de la Universidad Tecnológica de Pereira, con código 511-22-272-159.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-Oficio 03-10027 (07/09/2015). De: Carlos Eduardo López. Asunto: Solicitud de aval del presupuesto  vigencia 

2016 del contrato 116-2015 financiado por Colciencias, 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”. Con código 511-3-272-54.   

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-Oficio 03-10047 (07/09/2015). De: Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita aprobación a la adición presupuestal 

del proyecto caracterización de aguas para usuarios externos código 511-23-272-180, correspondiente a los 

ingresos por concepto de estudios de caracterización aprobados por los usuarios que se describen a continuación:  

Empresa Valor Caracterización aprobada Soporte 

Clínica central del Quindío  1.949.00 Soporte de pago 60% 

EDS San Nicolás - Texaco 1.436.00  Soporte de pago 60%  

 

$3.385.000 Disponibles para distribuir en los siguientes rubros: 

Viáticos: $2.538.750 

Administración (5%): $169.250 

Biblioteca (5%): $169.250 

Investigación (5%): $169.250 
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Gastos generales (5%): $169.250 

Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $169.250 

 

Se aprueba. 

 

-Oficio 03-10054 (08/09/2015). De: Departamento de Ciencias Administrativas. Asunto: Solicita sea evaluado y 

aprobado la propuesta “Diplomado en Evaluación de Impacto Ambiental”, con el fin de continuar con sus trámites 

formales en la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes, la profesora Deliana Cardozo es la encargada de coordinar.  

 

-El Señor Decano solicita adición presupuestal al proyecto Fondo Facultad de Ciencias Ambientales, código 511-

25-272-98 por un valor de $15.000.000.oo al rubro de honorarios, para cubrir unos pagos pendientes.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

A las 12:45 p.m. se da por terminada la sesión.  

 

 
 

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  

Presidente  

Decano Facultad de Ciencias Ambientales 

 

 

 

FELIPE MUÑOZ ARIAS  

Secretario  

Representante de los estudiantes  

Programa Procesos de Turismo  

 
Gloria Patricia S.  

 


