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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
CONSEJO DE FACULTAD - DECANATURA 

Pereira, 6 de  Octubre de 2015 

Acta No. 031  

HORA:     8:30 a.m.                
LUGAR:   Sala de juntas Decanatura. 

 

ASISTENTES ÁREA 
ASISTENCIA 

SI  NO  

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ 
Presidente, Decano Facultad de 

Ciencias Ambientales 

X  

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA Director Programa de Administración 

del Medio Ambiente 

X  

JORGE IVAN OROZCO BETANCURTH 
Director Programa de Turismo 

Sostenible por Ciclos 
X  

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS Director Posgrados  X 

JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA 
Jefe Departamento de Ciencias Básicas 

Ambientales 
X  

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO 
Jefe Departamento de Estudios 

Interdisciplinarios 

 X 

TITO MORALES PINZON 
Jefe encargado Departamento de 

Ciencias Administrativas 

X  

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA Representante de los Docentes X  

JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO Representante de los Egresados   X 

 

INVITADOS ÁREA 
ASISTENCIA 

SI NO 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS 
Directora Instituto de Investigaciones 

Ambientales y Extensión 

 X 

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO Director Centro Regional de Producción 
más Limpia 

 X 

FELIPE MUÑOZ ARIAS 

Representante de los estudiantes del 

Programa de Procesos de Turismo 
invitado con voz pero sin voto  

 X 

JORGE ANDRES ORREGO Profesional PAI  X 

JORGE HUGO GARCIA SIERRA Director Jardín Botánico X  

HUGO LOPEZ MARTINEZ  Representante del Departamento 
Estudios Interdisciplinarios invitado 

con voz pero sin voto 

X  

ANA MARIA VALENCIA Representante de los estudiantes de la  

Escuela de AMA invitada con voz pero 

sin voto 

X  

 

ORDEN DEL DÍA:  

 
1. Verificación quórum.  

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
3. Lectura y aprobación Acta 029 y 030 referéndum.   

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
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5. Asuntos Departamentos, Centro de Gestión Ambiental, Escuela de Posgrados, Escuela de Turismo, 

Escuela de Administración del Medio Ambiente, informa Decano, informe profesional PAI.  
6. Proposiciones y varios.  

 
SE PROPONE MODIFICACION EN EL ORDEN DEL DIA  

 

1. Verificación quórum.  
2. Presentación de los profesionales de Planeación, de las modificaciones que se llevarán a cabo en la 

remodelación del edificio. 
3. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

4. Lectura y aprobación Acta 029 y 030 referéndum.   
5. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

6. Asuntos Departamentos, Centro de Gestión Ambiental, Escuela de Posgrados, Escuela de Turismo, 

Escuela de Administración del Medio Ambiente, informa Decano, informe Jardín Botánico. 
7. Proposiciones y varios.  

 
SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA  

 

DESARROLLO:  
 

1. Verificación quórum. 
 

Se verifica el quórum y se puede sesionar. 
 

2. Presentación de los profesionales de Planeación, de las modificaciones que se llevarán a 

cabo en la remodelación del edificio 
 

3. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

Se nombra como secretario el profesor Carlos Ignacio Jiménez Montoya.  

 
4. Lectura y aprobación Acta 029 y lectura 030 Referéndum.   

 
Se aprueba por unanimidad con algunas correcciones de digitación 

 

5. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

 ASUNTOS ESTUDIANTES 

 
-Oficio 03-11049 (30/09/2015). De: Daniela Lucia Hurtado Bautista. Asunto: Solicita apoyo económico por motivo 

de asistencia al próximo Panamericano de ULTIMATE FRISBEE evento de carácter Internacional. Dicha 
competencia conocida como PanAmerican Ultimate Champioships 2015 (PAUC 2015) que se llevará a cabo en la 

ciudad de Puerto Morelos Quintana Roo – México, del 18 al 22 de Noviembre del presente año.   

 
La Facultad no cuenta con recursos para estos apoyos. Se debe acudir a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario para tal efecto. 
 

-Oficio 03-11107 (01/10/2015). De: Docente Diego Mauricio Zuluaga. Asunto: Presenta concepto de evaluación 

del Anteproyecto titulado “Lineamientos para la Gestión Ambiental en el municipio de Argelia, Valle del Cauca” 
elaborado por las estudiantes Mayra Alejandra Marín Ruiz y Sindy Johana Pareja Valencia, de aprobado teniendo 

en cuenta los ajustes sugeridos por el evaluador.  
 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta.  
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-Oficio 03-11215 (05/10/2015). De: Docente Alba Mercedes Charry Molano. Asunto: Presenta para su respectiva 
evaluación el informe final titulado “Prácticas Ambientales en los depósitos y sitios de transformación de madera y 

guadua en el municipio de Pereira” elaborado por las estudiantes Neiji Laura Britton Henry y Vanessa Paola 
Gallego.  

 

Se nombra Jurado Evaluador al docente Andrés Duque Nivia quien evaluó el Anteproyecto.  
 

-Oficio 03-11217 (05/10/2015). De: Docente Andrés Alberto Duque Nivia. Asunto: Presenta para su respectiva 
evaluación el informe final titulado “Dinámicas territoriales del departamento de Risaralda-Sub-región II. Caso de 

estudio: Belén de Umbría.” Elaborado por las estudiantes Vanesa Calderón García y Paola Andrea Agudelo 
Salazar. 

 

Se nombre Jurado evaluador al profesional Julián Valencia Estrada, dado que la docente María Constanza Zuñiga 
quien evaluó el anteproyecto no cuenta con el tiempo necesario para llevar a cabo esta labor.  

 

Nro. Solicitud Tipo de 
Solicitud 

Fecha Solicitante Dependencia Tramite 
Actual 

Estado 
Docente 

5926 

CURSO 
DIRIGIDO, 

GESTIÓN 

INTEGRAL Y 
DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS-

AA8E3 

2015-08-13 

HOWARD 

THERAN 

RYAN RAY 

Facultad de 

Ciencias 

Ambientales 

LA FACULTAD 

DECIDE SI 
APRUEBA LA 

SOLICITUD 

Se sugiere a 

Janet Cubillos 

Vargas. 

      
-Oficio 03-11217 (05/10/2015). De: Samuel Guzmán. Asunto: Presenta para evaluación el proyecto de grado 

titulado “Dinámicas territoriales del departamento de Risaralda-Subregión II. Belén de Umbría”, ELABORADO POR 
LAS ESTUDIANTES Vanesa Calderón y Paola Andrea Agudelo para optar a su título de Administradores 

Ambientales.  

 
 

-Se presentan los asuntos de estudiantes del Acta 014 del 29 de septiembre de 2015, del Comité Curricular. 
 

*Oficio 03-10581 (18/09/2015). De: Estudiante Adrián Camilo Raigoza Valencia (1.004.766.533). 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 03-10676 (22/09/2015). De: Estudiante Edison Amariles Moreno (1.059.703.634). 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 03-10712 (22/09/2015) De: Docente José Uriel Hernández Arenas. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación del anteproyecto en modalidad de práctica universitaria titulado “Contrato de práctica profesional para 
la labor de Vigía Ambiental apoyando la interventoría de barrido, recolección y transporte de la entidad” 

elaborado por la estudiante Andrea María Restrepo Martínez de aprobado.  
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Se aprueba. 
 

*Se acuerda que a partir de la fecha los Anteproyectos realizados en la modalidad de Práctica 
Empresarial, serán evaluados por parte del Comité Curricular quien verificará: la existencia del 

Convenio, que el trabajo sea presentado por un Director (docente de la Escuela AMA o Universidad) 

y que los objetivos contemplados en el trabajo sean los acordados en el convenio. 
 

*Oficio 03-10845 (25/09/2015) De: Docente Ana María López Gutiérrez. Asunto: Presenta para su respectiva 
aprobación el anteproyecto en modalidad de práctica universitaria titulado “Práctica Empresarial: Análisis 

ambiental de técnicas de cultivo in vitro, Estación Experimental de Aula Dei” elaborado por la estudiante Cindy 
Yuliana Tobón Ríos.  

 

Se aprueba, teniendo en cuenta la recomendación del Comité Curricular. 
 

*Oficio 03-10854 (25/09/2015) De: Docente John Jairo Ocampo Cardona. Asunto: Presenta para su respectiva 
aprobación el anteproyecto en modalidad de práctica universitaria titulado “Planificación del Sistema de Gestión 

Ambiental en la empresa Conenco S.A.S” elaborado por la estudiante Alejandra Bedoya Valencia.  

 
Se aprueba, teniendo en cuenta la recomendación del Comité Curricular. 

 
*Oficio 03-10386 (15/09/2015). De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación del Anteproyecto en modalidad de práctica universitaria titulada “Planificación del Sistema de Gestión 
Ambiental en el marco de la NTC ISO 14001 para la E.S.E Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de 

Pereira” elaborado por los estudiantes Javier Andrés Cuayal Revelo y Luis Eduardo Romero Sánchez, 

considerando que se le deben hacer ajustes para su posterior aprobación.   
 

Se aprueba, teniendo en cuenta la recomendación del Comité Curricular. 
 

*Oficio 03-10822 (24/09/2015) De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta para su respectiva 

evaluación el informe final titulado “Estrategias de seguimiento al proceso de establecimiento de la meta 
quincenal de carga contaminante de acuerdo al decreto 2667 del 2012 en el departamento de Risaralda” 

elaborado por las estudiantes Luisa Fernanda Arango Londoño y Ana María Buitrago Ramírez.  
 

Se nombran como jurado al docente Juan Mauricio Castaño Rojas quien evaluó el Anteproyecto. 

 
*Oficio 03-10915 (28/09/2015) De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta para su 

respectiva evaluación el informe final titulado “Fortalecimiento empresarial y ambiental de Ecohotel San Juan del 
Valle, Belén de Umbría, Risaralda, para la obtención de la certificación de calidad turística, nivel básico” elaborado 

por las estudiantes Natali Palacio Gutiérrez y Natalia Ramírez Betancur.  
 

Se nombran como jurado al docente Jorge Augusto Montoya Arango quien evaluó el Anteproyecto.  

 
Oficio 03-10919 (28/09/2015) De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta para su respectiva 

evaluación el informe final titulado “Implementación de una propuesta de Educación Ambiental enfocada en 
residuos sólidos en el conjunto residencial de apartamentos Villa Verde” elaborado por las estudiantes Deisy 

Lopera Castrillón y Marien Julieth Dávila Vidales.  

 
Se nombran como jurado al docente Tito Morales Pinzón quien evaluó el Anteproyecto.   

 
*Oficio 03-10713 (22/09/2015) De: Docente Hugo López Martínez. Asunto: Presenta concepto de evaluación de 

Aprobado el anteproyecto titulado “Lineamientos estratégicos como base para la formulación e implementación 
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de proyectos comunitarios de Educación Ambiental, con un enfoque agroecológico en el corregimiento de La 

Bella” elaborado por el estudiante Francisco Javier Vera Muñoz.  
 

Se aprueba. 
 

*Oficio 03-10928 (28/09/2015) De: Profesional Ligia María Arias Giraldo. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación del anteproyecto titulado “Variabilidad climática y servicios de regulación en cultivos de plátano en el 
Eje Cafetero Colombiano” elaborado por la estudiante Stefania Giraldo Molina, de aprobado.  

 
Se aprueba. 

 
*Oficio 03-10954 (29/09/2015) De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación del anteproyecto titulado “Interacciones, compensaciones y sinergias entre servicios ecosistémicos, eje 

cafetero Colombiano” elaborado por el estudiante Luis Fernando Zuluaga Zabaleta, de aprobado sugiriendo 
algunos ajustes que se mencionan en el oficio anexo.  

 
Se aprueba. 

 

*Oficio 03-10948 (29/09/2015) De: Profesional Eduardo Arias Pineda. Asunto: Presenta concepto de evaluación 
del anteproyecto titulado “Aspectos de Ordenamiento Territorial desde la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero 

para la gestión del Cambio Climático” elaborado por la estudiante Stefania García Gómez, de aprobado.  
 

Se aprueba.  
 

*Oficio 03-10945 (28/09/2015) De: Docente Tito Morales Pinzón. Asunto: Presenta concepto de evaluación del 

anteproyecto titulado “Atributos ambientales para la evaluación de la vulnerabilidad frente a la variabilidad y 
cambio climático en interfaces rur-urbanas. Municipio de Pereira” elaborado por el estudiante Daniel Stid Ortiz 

López, de aprobado sugiriendo algunos ajustes que se mencionan en el oficio anexo.  
 

Se aprueba. 

 
*Oficio 03-10876 (25/09/2015) De: Estudiante Juliana Díaz Cano. Asunto: Solicita autorización para realizar 

intercambio académico en Brandernburg University of Technology Cottbus-Senftenber, Alemania, durante el 
periodo académico 2016-I, adicional, presenta para consideración cuadro resumen de las materias a cursar en la 

BUT  y las que podrían ser homologadas dentro del currículo del programa Administración Ambiental en la 

Universidad Tecnológica de Pereira.   
 

CURSO DICTADO EN BTU TRADUCCIÓN CURSO DICTADO EN UTP 

 
Integrated Environmental 

Planning 

 
Planificación Ambiental 

Integrada 

AA0J2 Metodología de 
Investigación Interdisciplinaria-

Sistemas Blandos (Electiva III)  

Renewable Resources 
Managment 

Administración de los Recursos AAE52 Bienes y Servicios 
Ambientales (Electiva II) 

Environmental 
Biotechnologies 

Biotecnologías Ambientales AA0C3 Gestión de Tecnologías 
Ambientalmente Apropiadas 

Intercultural Competence Competencia Intercultural AAO F2 Gestión Ambiental 

Cultural (Electiva III) 

Environmental Social Sciences Ciencias Sociales Ambientales AA0K2 Gestión Social Del 
Ambiente ( Electiva III) 

Business Administration Administración de Empresas AA0C2 Eco-Marketing 

 
Se  aprueba la recomendación ante la oficina de Relaciones Internacionales.  Una vez termine el intercambio la 

estudiante procederá a realizar las respectivas acreditaciones. 
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 ASUNTOS DOCENTES 

 
   

-Oficio sin asunto. De: Carlos Julio González Colonia. Asunto: Pone en conocimiento que el instituto Colombiano 

de Antropología e Historia – ICANH y el Ministerio de Cultura de Colombia, otorgan cada tres años el “Premio 
Nacional a la Investigación en Antropología”. Manifiesta que ha sido elegido por los jurados, ganador de la 

versión 2015 de este premio, con la tesis de posgrado titulada: "Brujería, minería tradicional y capitalismo 
transnacional en los Andes colombianos. El caso del pueblo minero de Marmato – Colombia.” 

 
Informativo. El Decano Propone Mención de Felicitación para el profesor Gonzalez Colonia, por tan importante 

importante logro. 

 
Se aprueba.  

 
 ASUNTOS EGRESADOS  

 

No se presentaron asuntos egresados. 

 
6. Asuntos Departamentos, Centro de Gestión Ambiental, Escuela de Posgrados, Escuela de Turismo, 

Escuela de Administración del Medio Ambiente, Informe Decanatura, informe Jardín Botánico. 
 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 
CIENCIAS BASICAS 

 

-El profesor Juan Carlos Camargo presenta el siguiente informe:  
 

Asistencia congreso mundial del bambu en Korea del Sur, donde se logró la invitación para realizar el próximo 
congreso en Colombia. En reunión con el rector se aprobó el aval de la Universidad para este fin. 

 

El próximo martes 13 de octubre en Bogotá, en el marco del tercer congreso internacional de guadua y bambu se 
realizará en reunión con la sociedad Colombiana del bambu, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes 

y la Universidad Nacional se discutirá al respecto. 
 

Se informa que no se ha recibido retroalimentación de parte de los profesores del departamento respecto a la 
propuesta de ajuste curricular. 

 

-Oficio 02-274-23 (05/10/2015). De: Juan Carlos Camargo García. Asunto: Solicita aval para contratación de 
docente de la asignatura Ecología Aplicada debido a que la profesora Benicia Watteijne Cerón, encargada de 

dicha asignatura, se encuentra en embarazo y su fecha probable de parto es el 1 de Noviembre. Por tal motivo, 
solicita  aval para la contratación de un docente para asumir esta asignatura hasta la terminación del semestre 

académico en el segundo semestre de 2015. 

 
Cabe anotar que la elección del mismo, se hará siguiendo el protocolo establecido por el departamento, 

seleccionando el profesor (a) de acuerdo a su hoja de vida y requisitos de formación para la respectiva 
asignatura.  

 

Se aprueba. 
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-Oficio 02-274-21 (01/10/2015). De: Juan Carlos Camargo García. Asunto: Solicita contratación docente (274-03-

56). Teniendo en cuenta que el profesor Diego Paredes Cuervo estará en comisión de servicios en “The 
Brandenburg University of Technology Cottbus”, Alemania, entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre del 

presente año, solicita la contratación por módulo de la docente Melissa Andrea Gómez para cubrir la comisión de 
servicios del profesor Paredes en las fechas relacionadas para el curso Gestión Integral del Recurso Hídrico, del 

programa de Administración Ambiental.   

 
Se aprueba la gestión. 

 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 
No se presentaron asuntos 

 

 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 
-El Jefe de Ciencias Administrativas presenta el siguiente informe:  

 

Por parte del departamento de Ciencias Administrativas, se informa que se realizó reunión de profesores donde 

se trató como tema central las salidas académicas. Se expuso a los docentes los aspectos más importantes de la 
reunión realizada con estudiantes destacando que el propósito de las salidas académicas, como una estrategia 

pedagógica propia de nuestra Facultad de Ciencias Ambientales, debe ser el de conocer, experimentar y 
aprender. Se pueden diferenciar tipologías de salidas como de ilustración, de observación, de descripción, de 

experimentación, institucionales, de intercambio de experiencias, entre otras. Se discutió la necesidad de una 

muy buena planificación y que es necesario contar con una guía de salidas académicas para la Facultad. Se 
planteó la necesidad de que los docentes transitorios y de planta puedan dedicar tiempo en el periodo 

intersemestral a la planificación de estas actividades. 
 

 ASUNTOS CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 
No se presentaron asuntos 

 

 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  

 
-Se presenta memorando de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Ambientales, relacionando los 

docentes que orientarán las asignaturas programadas para el segundo trimestre académico de la Especialización 
en Gestión Ambiental Local con Enfasis en Gestión Integral de la Guadua, para dar inicio el 16 de octubre de 

2015, así: 

 
Código   Asignatura    Docente 

71343   Ordenamiento Territorial (EG)  Samuel Guzmán López,  
Docente Facultad de Ciencias Ambientales. 

713A2   Construcción Sostenible   Carlos Eduardo Rincón González, Arquitecto       
       Especialista en Pedagogía y Dsllo. Humano, 

       Magister Habitat.  

 
 

Se aprueba.  
 

 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 

 

-El Director del programa de Procesos de Turismo presenta el siguiente informe  
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El acuerdo 22 que reglamenta los ciclos propedéuticos de la carrera tendrá vigencia hasta el  II semestre de 

2015. Este señala que los estudiantes que no hayan graduado del ciclo tecnológico no podrán matricular el 
décimo semestre; la gran mayoría de estudiantes de IX está en esta situación,  para lo cual se requiere el apoyo 

para implementar un plan de contingencia que permita dar salida de forma adecuada a los trabajos de grado de 
los estudiantes del ciclo tecnológico. 

 

Se presentó la propuesta de curso de Turismo 2.0, indicando la duración, costo y materiales que se requerirían 
para el desarrollo de este, se espera ofrecerlo de forma tal que sirva para el ascenso en el escalafón. El consejo 

recomienda aprovechar la experiencia del curso que se ofertara desde la facultad para ascenso en el 
escalafón  para que se mire como es el manejo de créditos y procedimiento administrativo. 

 
-El Director del programa de Procesos de Turismo Sostenible  Solicita traslado presupuestal para las siguientes 

cohortes:  

 
511-0-272-03 I cohorte en administración del turismo sostenible: 

Auxiliar: $924 
Monitores: $2.220 

Coordinador: $ 173.445 

Al rubro de viáticos. 
 

511-0-272-04 III cohorte tecnología en gestión del turismo sostenible  
Auxiliar: $14.677 

Coordinador: $ 248.378 
Al rubro de viáticos. 

 

511-0-272-05 II Cohorte Profesional del Administración del Turismo Sostenible: 
Auxiliar $7.350 

Monitores: $2.154.600 
Al rubro de viáticos. 

 

511-0-272-06 IV Cohorte Tecnología en Gestión del Turismo Sostenible: 
Auxiliar: $7.350 

Monitores: $384.930 
Al rubro de viáticos. 

 

Se aprueba.  
 

 ASUNTOS ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE  

 
 INFORME DECANATURA 

 

El Decano presentó el siguiente informe: 
 

-Reunión de Presupuesto:  El día 29 de septiembre se realizó conjuntamente con la Vicererctoría Académica una 

reunión para revisar el presupuesto de la Facultad. Y en la cual se aclararon dudas sobre los diferentes rubros 
que conforman el presupuesto anual. 

 
-Consejo Académico del  día 30 de septiembre: se trataron temas como el Convenio Innova-Acopia; la Unificación 

de Ofertas de asignaturas para la formación humanística; los cupos para los programas de pregrado y el Banco 

de Doctores para Colfuturo. 
 

-Propone al  Consejo de Facultad la financiación por parte del Fondo de Facultad,  del Libro de Estadística de los 
profesores  Tito Morales Pinzón,  John Jairo Arias y Jorge Hugo García. 
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Se aprueba. 
 

-Se lee carta de los representantes de los profesores ante el Consejo Superior y Académico del caso de la 
Profesora María Beatriz Valencia Bonilla, en el sentido de un traslado de dicha profesora de planta a la Facultad y 

concretamente a la Escuela de Turismo. 

 
-Se da una amplia discusión al respecto, y en general se expresa desacuerdo sobre dicha solicitud.  

Se menciona el tema del Consejo Académico Extraordinario del día 6 de noviembre que tratará sobre el Plan de 
Desarrollo. 

 
 

 INFORME JARDIN BOTANICO 

 

-El profesional Jorge Hugo García, Director del Jardín Botánico presenta el siguiente  informe: 
 

El Jardín Botánico ha recibido con beneplácito la invitación a participar en el consejo de facultad de la FCA, al 
igual que el Comité asesor del jardín botánico, el cual preside el Señor Rector y cuenta con la participación de los 

Vicerrectores de Investigaciones, Académico, y Administrativo. 

 
En el último comité de Jardín Botánico se aprobó también retomar la resolución original de constitución del 

comité en la que el Decano de la FCA tiene asiento con voz y voto. Por lo tanto, el Decano seguirá siendo invitado 
a las sesiones del comité, las cuales por lo regular son 1 por semestre. 

 
El Director del Jardín Botánico solicita y se aprueba, 20 minutos iniciando el próximo Consejo de Facultad para 

presentar el último informe presentado en el comité del jardín, con el fin de que conozcan el funcionamiento 

actual del Jardín Botánico y los proyectos que está desarrollando en el momento. 
 

7. Proposiciones y varios. 
 

-Oficio 03-11006 (29/09/2015). De: Deliana Cardozo Peláez. Asunto: Solicita nombramiento como ordenadora de 

gasto del Diplomado: “Evaluación de impacto Ambiental” realizado por el Departamento de Ciencias 
Administrativas. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

   

-Oficio 03-10912 (28/09/2015). De: Alejandra Galvis Osorio – practicante Oficina de Planeación UTP. Asunto: 
Solicita apoyo al Programa de Transporte Activo “Bicicampus UTP” realizado por el programa de Ciencias del 

Deporte y la Recreación como proyecto de desarrollo y trasformación social, que pretende contribuir a la 
movilidad interna y externa de la Universidad. Dicha propuesta busca implementar un sistema de movilidad 

sostenible –integral que promueva el uso de la bicicleta y otros medios de transporte utilizados por los 
integrantes de la comunidad.    

 

Se aprueba pasar las recomendaciones al arquitecto Juan Manuel para tomarlas en cuenta en la remodelación del 
edificio. 

 
-Oficio 02-274-22 (01/10/2015). De: Juan Carlos Camargo García. Asunto: Solicitud de traslado presupuestal 

proyecto 274-03-56. En el marco del proyecto código 511-23-272-232 del rubro arrendamiento $8.500.000 al 

rubro de honorarios. Así mismo, $1.500.000 del rubro de arrendamientos al rubro de monitores.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 
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-Oficio 02-278-65 (05/10/2015). De: Jorge Augusto Montoya Arango - Director Centro De Producción Más Limpia. 

Asunto: Solicita aprobación de proyecto "SEMINARIO CONSTRUCCION DE PUENTES EN GUADUA" a realizarse en 
el mes de noviembre, además la asignación de un nuevo código de operación comercial y nombramiento como 

ordenador del gasto.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
-Oficio 03-11225 (05/10/2015). De: Alexander Feijoo Martínez. Asunto: Solicita se inscriba como Semillero de 

Investigación al grupo denominado “Planificación Socioecológica del Paisaje” del que se ocupará como tutor 
Alexander Feijoo Martínez.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Vice-Rectoría de Investigaciones innovación y 
Extensión. 
 
-Oficio 03-11232 (05/10/2015). De: Diego Paredes Cuervo. Asunto: Solicita dar aprobación a la adición 

presupuestal del proyecto de caracterización 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 

Americana de Curtidos $8.998.000 Orden de compra 

Pinares Medica 
$2.180.000 Carta aceptación - Soporte 

trasferencia.  

Productos Avícolas Don Felipe $7.230.000 Carta aceptación.  

GEOSUB S.A.S 
$10.640.000 Orden de Compra – Soporte 

anticipo. 

EDS Transandina Hada S.A $1.945.000 Carta de aceptación.  

$36.195.000 Disponible para distribuir en los siguientes rubros:  

Honorarios: $ 7.000.000 

Viáticos: $ 5.114.250 
Pólizas: $ 300.000 

Compra equipos – equipo de sistemas: $ 14.732.000 
Administración (5%): $ 1.809.750 

Biblioteca (5%): $ 1.809.750 
Investigación (5%): $ 1.809.750 

Gastos generales (5%): $ 1.809.750 

Utilidades (Fondo de Facultad, 5%): $ 1.809.750   
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
   

-Oficio sin asunto (25/09/2015). De: Luis Miguel Vargas Valencia – Coordinador Editorial UTP. Asunto: Cotización 

trabajo Estadística descriptiva de datos ambientales. Ejercicios y aplicaciones prácticas. Presentado por los 
docentes Tito Morales Pinzón, Jhon Jairo Arias Mendoza, Jorge Hugo García Sierra. 

 
Se aprueba el pago de $4.100.000.oo por el Fondo de Facultad de Ciencias Ambientales para el pago de la 

publicación del libro trabajo de estadística descriptiva de datos Ambientales  Ejercicios y aplicaciones prácticas. 
 

Se continuará la gestión.   

 
-Oficio 02-274-22 (01/10/2015). De: Juan Carlos Camargo García. Asunto: Solicitud de traslado presupuestal 

proyecto 274-03-56. En el marco del proyecto código 511-23-272-232 del rubro arrendamiento $8.500.000 al 
rubro de honorarios. Así mismo, $1.500.000 del rubro de arrendamientos al rubro de monitores.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
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-El señor Decano solicita las siguientes adiciones presupuestales al Fondo de la Facultad de Ciencias Ambientales, 

con el fin de cumplir con una serie de obligaciones pendientes.  
 

Al rubro de capacitación  15.000.000.oo   
Al rubro impresos y publicaciones 5.000.000 

Al rubro de transferencias a otras entidades $27.000.000.oo 

Al rubro de impresos y publicaciones $2.000.000.oo 
Al rubro Edición de libros $5.000.000.oo 

Al rubro Apoyo logístico $5.000.000.oo 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El Señor Decano, informa que durante la semana comprendida entre el 1 y el 10 de noviembre de 2015, está 

invitado a la Universidad de Cottbus en Alemania con el fin de realizar reuniones de acercamiento en cuanto a los 
convenios que se tienen y la posibilidad de efectuar nuevos convenios, para lo cual solicita  recomendación por 

parte del Consejo de Facultad para que se nombrado durante su ausencia, el profesor Juan Mauricio Castaño 
Rojas como Decano Encargado.  

 

Se aprueba el permiso y el nombramiento del encargado. 
 

 

 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LÓPEZ  
Presidente  

Decano Facultad de Ciencias Ambientales  

 
 

 
CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA  

Secretario  
Director Escuela de Administración del Medio Ambiente  
 

Gloria Patricia S. 

 


