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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 

 
CONSEJO DE FACULTAD 

 

ACTA 008 
 

FECHA:             22 de marzo de 2011 
HORA:              9:00 A.M. 

LUGAR:             SALA DE JUNTAS 
  

ASISTENTES:  

 
JHONIERS GUERRERO ERAZO, Presidente Decano Facultad de Ciencias Ambientales 

LEON FELIPE CUBILLOS QUINTERO, Director Escuela de Posgrado 
ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios  

ANA PATRICIA QUINTANA RAMIREZ, Representante de los docentes  
JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO, Representante de los egresados 

RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes 

 
INVITADOS: 

 
JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO, Director Centro Regional de Producción Más Limpia  

Eje Cafetero 
SAMUEL GUZMAN LOPEZ, Director encargado Instituto de Investigaciones Ambientales y Extensión 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quórum. 
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 007 de 2011. 

 
4. Asuntos Estudiantes.  

 
Presentación tesis laureadas 

 

5. 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 de la sesión a la profesora Ana Patricia Quintana Ramírez.  
 

3. Lectura y aprobación Acta 007 de 2011. 
 

Se da lectura al Acta 007 de 2011 y se aprueba por unanimidad.   

 
4. Asuntos Estudiantes.  

 
Presentación egresados tesis laureadas:  

 

El primer trabajo presentado es el de la estudiante Carolina Arias Hurtado, titulado 

“Estrategia de gestión pública desde la gestión comunitaria como alternativa local al 

desarrollo rural en el corregimiento de San Diego, municipio de Samaná-Caldas”.   

 

En relación con la primera presentación, los siguientes fueron las principales 

conclusiones de los Consejeros: 

 

- Con la presentación, se aprecia la capacidad de la estudiante para analizar la 

dinámica ambiental de un territorio complejo en virtud a su extensión y 

confluencia de diversidad de actores sociales.    Por tanto, esta investigación es 

un ejemplo de enfoque y visión administrativa ambiental en un territorio 

vedado por las condiciones de conflictividad sociopolítica.   

 

- El principal aporte del trabajo de Carolina radica en la propuesta metodológica 

basada en el enfoque participativo de gestión pública ambiental e 

interdisciplinaria desde la investigación e intervención. 

 

- Además del contenido específico del documento, el trabajo refleja la 

integralidad en el proceso de formación en la Administración Ambiental 

vivenciado por la estudiante en la Facultad.  

 

Como falencias se señalan entre otros los siguientes aspectos: 

 

- En el trabajo no se realizó una mayor revisión de referencias bibliográficas, ni 

se tuvo en cuenta el sistema de internalización de unidades para la 

presentación de trabajos escritos. 

 

- Se aprecia una debilidad de la investigación en relación con la conceptualización 

sobre el tema del desarrollo rural en América Latina, desde discusiones teóricas 

como ruralidad y experiencias de desarrollo endógeno sustentable. 

 
El Consejo de Facultad somete a votación la calificación de Laureado y con la abstención del 

profesor León Felipe Cubillos por ser su director, se aprueba por unanimidad.  

 

A continuación Eduardo Arias Pineda, presentó su trabajo de grado titulado “Gestión 

Ambiental sistémica: Estrategia de articulación para el fortalecimiento de la Facultad 

de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia”. 
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Luego de la exposición sucinta que tardó alrededor de 20 minutos, las siguientes 

fueron las príncipes apreciaciones de los Consejeros respecto a este trabajo de grado: 

 

- El trabajo es original. 

 

- Con la aplicación del análisis administrativo institucional desde una visión 

compleja, el estudiante logró precisar sus discusiones teóricas en un escenario 

específico como lo es la Facultad de Ciencias Ambientales.  Lo que garantiza 

que este trabajo aporte significativamente a la visión administrativa ambiental, 

y a que sus resultados propicien la apertura del debate en torno a la 

continuidad de trabajos investigativos bajo esta orientación. 

 

- El estudiante realizó una juiciosa revisión teórica y recogió el aporte del enfoque 

metodológico de sistemas trabajado en la facultad por el profesor Carlos Alberto 

Ossa.   

 

- El mayor aporte de este ejercicio investigativo radica en la fundamentación de 

la teoría de sistemas ambientales complejos, pertinente en el marco de la 

reacreditación del programa de Administración Ambiental.  

 

- Por su conocimiento y experticia en el tema de las ciencias ambientales, no se 

puede desconocer la valoración ofrecida por el sociólogo Orlando Sáenz quien 

evaluó y recomendó calificar el trabajo como laureado.   

 

Como falencias se señalan entre otros los siguientes aspectos: 

 

- El estudiante no presenta un trabajo con la profundidad suficiente para ser 

evaluado como laureado. 

 

- En la presentación, el estudiante no explica con claridad la aplicación 

metodológica del enfoque sistémico, de la teoría de la complejidad y la 

orientación de Checland en su ejercicio investigativo y de planificación.  Por 

tanto, no se aprecia la novedad de esta orientación en relación con otras 

metodologías. 

 

- El estudiante descuidó la sustentación de los aportes investigativos y por ende 

académicos del trabajo de grado, se preocupó más por legitimar sus 

planteamientos propositivos en el Consejo de Facultad, por ser éste el escenario 

político identificado como responsable de liderar la ejecución de su propuesta 

de planificación.  

 

- Con la salvedad de faltar una lectura del documento por parte de la mayoría de 

Consejeros, según la propuesta presentada verbalmente, falta en el ejercicio 

investigativo la realización rigurosa de entrevistas a los actores expertos que 

tengan pertinencia sobre la temática tratada.  

 

- El ejercicio de planificación adolece de una valoración económica de la 

propuesta administrativa. 
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Con base en los argumentos anteriores, la votación para asignar la calificación de 

laureado quedó de la siguiente manera: 

 

3 votos a favor 

4 votos en contra 

2 abstenciones, incluida la del Director. 

 
Se presenta el Acta 04 del Comité Curricular del día 22 de marzo de 2011 

 

Solicitudes generales de estudiantes 

Nro. 
Solicitud 

  
Tipo de Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  Tramite 
Actual 

  
Estado 

264  

PRORROGA 

PROYECTO DE 
GRADO 

 
15-mar-

2011  
REINOSA JARAMILLO 

VIVIANA ANDREA  
VB 

DIRECTOR  
EN 

TRAMITE 

 

Se recomienda al Consejo de Facultad su aprobación sin la aplicación del Artículo 157, teniendo en 
cuenta que el trabajo fue presentado en el mes de noviembre de 2010 y se encontraba en 

correcciones para la sustentación. 
 

Se presenta  nuevamente el caso del estudiante Jhon Eddierth García Castañeda, relacionado con el 

curso dirigido de la asignatura  Practica Ambiental Interdisciplinaria 1(AA3F3) para el primer 
semestre académico de 2011.   

 
Teniendo en cuenta la recomendación del Comité Curricular, el cambio del plan de estudios del 

estudiante como caso especial, el cual fue sustentado por el Jefe del Departamento de Estudios 

Interdisciplinarios, se aprueba el curso dirigido pero con el profesor Carlos Ignacio Jiménez como 
orientador del curso. 

 
Oficio 999902-2300 De: Estudiante Elizabeth Patricia Correa Giraldo. Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado con la empresa 
DGA Consultores.   

 

Se aprueba trámite ante la oficina de prácticas empresariales.  
 

Oficio 999902-2626 De: Estudiante Juan Esteban Echeverri. Asunto: Solicita cancelación del 
anteproyecto titulado “Formulación de un Plan de Manejo Ambiental para un Zoocriadero de 

Producción Helicícola en La Ciudad de Pereira, Risaralda”.   

 
Se aprueba continuar con los trámites.                                                             

 
Oficio 999902-2555 De: Docente Andrés Duque Nivia. Asunto: Presenta el concepto de evaluación 

del Anteproyecto orientado al cambio de título, precisión de objetivos y alcances quedando con el 
nombre “Aportes de los Custodios de Semillas a la Alimentación y Conservación de la Biodiversidad 

en Risaralda”, elaborado por el estudiante Juan Sebastián Barrera Montealegre.  

 
Se aprueba continuar con el desarrollo del mismo. 
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Oficio 999902-2664 De: Docente Lina María García Moreno. Asunto: Presenta el concepto de 

evaluación del Anteproyecto orientado al cambio de título, precisión de objetivos y alcances 

quedando con el nombre “Elaboración del Manual de Calidad y la Documentación del Numeral 5 
Requisitos Técnicos de la Norma NTC ISO-IEC 17025:2005, para el Laboratorio de Calidad de Aire 

del CRPML-EC de la Facultad de Ciencias Ambientales”, elaborado por el estudiante Cristhian 
Andrés Henao Toro al cual se le realizaron las correcciones pertinentes.  

 

Se aprueba continuar con el desarrollo del mismo. 
 

Oficio 999902-2687 De: Docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado. Asunto: Presenta el concepto de 
evaluación del Anteproyecto Titulado “Caracterización de la Gestión Ambiental del Corredor Rur- 

Urbano Otún-Consota de Pereira”, elaborado por las estudiantes Kelly Johana  Quimbayo Castro y  
Natalia Pineda Arenas.   

 

Se aprueba continuar con el desarrollo del mismo. 
 

Oficio 999902-2516 De: Docente Jorge Augusto Montoya Arango. Asunto: Presenta el anteproyecto 
de grado titulado “Beneficios Ambientales Asociados al Reciclaje y Regeneración de Sustancias 

Refrigerantes en el Sector de Refrigeración y Aire Acondicionado en el Municipio de Pereira”, 

elaborado por los estudiantes Ingrid Johana Naranjo  Pajohoy y Cynthia Lorena Pérez Naranjo.  
 

Se nombra como evaluador al docente  Carlos Alberto Orozco Hincapié.  
 

Oficio 999902-2633 De: Docente Andrés Duque Nivia. Asunto: Presenta el anteproyecto de grado 

titulado “Evaluación del Proceso de Administración Social en Áreas  Naturales Protegidas de 
Risaralda”, elaborado por la estudiante Briyithe María Monsalve Aponte.  

 
Se nombra como evaluadora la docente Ana Patricia Quintana Ramírez.    

 
Oficio 999902- 2286 De: Docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado. Asunto: Presenta el Informe 

Final del Proyecto de grado Titulado “Alternativas de Gestión Socio-Ambiental en Áreas Liberadas 

en los Municipios de Pereira y Dosquebradas, Departamento de Risaralda”, elaborado por el 
estudiante Juan José Suárez Ospina”, con el fin de que le sean asignados los respectivos 

evaluadores.  
 

Se nombra como evaluador al docente Carlos Alfonso Victoria Mena. 

 
Oficio 999902-2499 De: Docente Carolina Saldarriaga Ramírez. Asunto: Presenta el Informe Final 

del Proyecto de grado en la modalidad de práctica empresarial Titulado “Paisaje Cultural Cafetero y 
Ordenamiento Territorial: Estrategias para la Inclusión del componente Ambiental del plan de 

manejo del paisaje cultural cafetero Colombiano  en los planes de ordenamiento territorial”, 
elaborado por la estudiante Diana María Parra Zapata, con el fin de que le sean asignados los 

respectivos evaluadores. 

  
Se nombran como evaluadores los docentes Carlos Eduardo López Castaño  y  Oscar Arango 

Gaviria. 
 

Oficio 999902-2653  De: Alexander Bustamante Ospina.  Asunto: Solicita que la prueba de 

suficiencia de la asignatura Física, sea coordinada por la Facultad de Ciencias Ambientales, teniendo 
en cuenta que ha realizado esta prueba en varias oportunidades y esta es unificada con los 
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estudiantes de ingeniería por lo cual el programa no es acorde en su totalidad con la de 

administración del Medio ambiente.  

 
Se solicitará al docente que orienta la asignatura en nuestro programa que le realice la prueba de 

suficiencia. 
 

Se presenta la nota de Laureado al trabajo de grado “Lineamientos de Gestión del Riesgo de las 

Áreas Urbanas expuestas a las Radiaciones Electromagnéticas emitidas por las Estaciones Base de 
Telefonía Móvil Estudio de Caso: Municipio Cartago, Valle” de la estudiante Lina María Gallego 

Serna, para que le sea asignado un evaluador Externo teniendo en cuenta la aplicación del acuerdo 
25 del 2005.   

 
Se nombra como evaluadora externa la Doctora María Cristina Fierro. 

 

Se presentan dos prorrogas de proyecto de grado de dos estudiantes de la Especialización en 
Gestión Ambiental Local, los cuales se aprueban de la siguiente manera: 

 

Sel. Programa 
Tipo De 

Solicitud 
Número Fecha Solicitante Concepto Justificación 

 

82-
ESPECIALIZACIÓN 

EN GESTIÓN 

AMBIENTAL 
LOCAL 

EXTENSIÓN 
PASTO 

PRORROGA 
PROYECTO 
DE GRADO 

269 
22-
mar-
2011 

CAVIEDES 
CONDE 

BLANCA 
MARCELA 

APROBAR 

Se aprueba la 
prórroga. 
para el 

periodo 
académico 

2010-3 

 

82-

ESPECIALIZACIÓN 
EN GESTIÓN 

AMBIENTAL 
LOCAL 

EXTENSIÓN 
PASTO 

PRORROGA 
PROYECTO 
DE GRADO 

270 
22-
mar-
2011 

ARCINIEGAS 
CORAL 

SOLANGE 

EUNICE 

APROBAR 

Se aprueba la 
prórroga. 
para el 

periodo 

académico 
2010-3 

 

-- 
 

5.  Proposiciones y varios.  
 

El profesor Samuel Guzmán presenta solicitud de aprobación para la realización del curso  de 

Sistemas de Información Geográfica, ofrecido por el Laboratorio SIG  de la Facultad de Ciencias 
Ambientales, con una intensidad de 50 horas. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
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El profesor Diego Paredes proyecto de extensión "Caracterización de aguas residuales domésticas, 

monitoreo Quebrada Dosquebradas", igualmente se aprobó el presupuesto y la recomendación de 

nombramiento del profesor Diego Paredes como ordenador de gasto.  
  

Se aprueba el proyecto, el presupuesto y el nombramiento del profesor Paredes como ordenador de 
gasto, se continuaran las gestiones  

 

El profesor Andrés Rivera presenta Acta del Comité Curricular Ampliado No.002 del 11 de marzo de 
2011 del programa de Técnica Profesional en Procesos de Turismo, donde se hace la solicitud de 

revisión de los criterios de ponderación del ICFES para el programa de Técnica Profesional en 
Procesos de Turismo Sostenible de la siguiente manera:  

 
AREA                                   PONDERACIÓN 2008                    PROPUESTA 2011 

 

BIOLOGÍA                                  10                                               10 
QUIMICA                                    5                                               10 

FISICA                                               5                                                 5 
MATEMÁTICA                                  20                                               20 

LENGUAJE                                  20                                               20 

FILOSOFÍA                                  10                                                 5 
SOCIALES                                  30                                               20 

INGLÉS                                              0                                               10 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante el Consejo Académico. 

 
Los demás asuntos del Acta del Comité Curricular, quedan pendientes para ser tratados en el 

próximo Consejo de Facultad.  
 

El señor Decano presenta presupuesto del Fondo de la Facultad de Ciencias Ambientales para el 
primer semestre de 2011. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

El Director de la Maestría en Biología Vegetal presenta presupuesto de la maestría para el año 
2011.  

 

Se aprueba el presupuesto y se continuaran las gestiones pertinentes. 
 

Se presentan y aprueban los planes de trabajo de los docentes de la Facultad de Ciencias 
Ambientales de la siguiente manera: 

 
Jorge Augusto Montoya Arango 

Samuel Ospina Marín 

Andrés Alberto Duque Nivia 
Luis Gonzaga Gutiérrez López 

Samuel Darío Guzmán López 
Ana Patricia Quintana Ramírez 

Juan Carlos Camargo García 

Diego Paredes Cuervo 
Jhon Mario Rodríguez Pineda 

León Felipe Cubillos Quintero 
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Alexander Feijoo Martínez 

Martha Leonor Marulanda Angel 

Carlos Eduardo López Castaño 
 

John Jairo Ocampo Cardona 
Sandra Esperanza Loaiza Rivera 

Alberto Ramírez Acevedo 

Álvaro Ignacio Ramírez Fajardo 
Diego Mauricio Zuluaga Delgado 

Carlos Andrés Sabas Ramírez 
Alexander Fernando Marín Buriticá 

Carlos Ignacio Jiménez Montoya 
Carlos Alfonso Victoria Mena 

Darwin Edison Hernández Sepúlveda 

Jhon Jairo Arias Mendoza 
Ana María López Gutiérrez 

Deliana Cardozo Peláez 
Héctor Jaime Vásquez Morales 

Sandra Milena Gómez Henao 

 
William Eduardo Salazar Orozco  

 
El Señor Decano, presenta solicitud para que se autorice la realización de un seminario en Minería y 

Medio Ambiente en Colombia – frente al nuevo auge de la Mineria en Colombia, llamada por el 

Gobierno Nacional, una de las Locomotoras del Desarrollo.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones, se ejecutará desde el presupuesto del Fondo de la 
Facultad.  

 
El Señor Decano propone al Consejo de Facultad que a Eduardo Arias se le ofrezca un contrato 

para que acompañe la formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Desarrollo de la Facultad. 

 
Se aprueba.  

 
A las 11:55 a.m. se da por terminada la sesión, se convocará a Consejo para el próximo martes 29 

de marzo de 2011.  

 
 

 
 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente  

 
 

 
DRA. ANA PATRICIA QUINTANA RAMIREZ  

Secretaria  

 
Gloria Patricia S.  
 


