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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 

 
CONSEJO DE FACULTAD 

 

ACTA 009 
 

FECHA:             29 de marzo de 2011 
HORA:              8:30A.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  
RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes 

 

INVITADOS: 
 

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

AUSENTE: 
 

JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO, Representante de los egresados, sin excusa 

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO, Director Centro Regional de Producción Más Limpia  
Eje Cafetero, sin excusa 

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación quórum. 
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 008 de 2011. 
 

4. Asuntos Estudiantes.  

 
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 el profesor Samuel Guzmán López.  

 
3. Lectura y aprobación Acta 008 de 2011. 

 

Se da lectura al Acta 008 y Se aprueba por unanimidad con algunas correcciones de redacción. 
 

4.  Asuntos Estudiantes  
 

Sel. Programa 
Tipo De 
Solicitud 

Número Fecha Solicitante Concepto Justificación 

 

27-ADMINISTRACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

VER MENOS 
CRÉDITOS 

54 
25-
mar-
2011 

GÁLVIS 
OSORIO 
DIEGO 
MAURICIO 

APROBAR 

Se aprueba que el 
estudiante termine con 
un mínimo de 6 
créditos académicos 
en el primer semestre 
de 2011 

 
- Oficio 999902-2836 De: Docente Jhoniers Guerrero Erazo. Asunto: Presenta el concepto de 

evaluación del Anteproyecto orientado al cambio de título, precisión de objetivos y alcances 
quedando con el nombre “Efectividad del Programa de Sanitarios Ecológicos como Estrategia para 
Disminuir Enfermedades en el Corregimiento de Caimalito”, elaborado por las estudiantes Nataly 
Caicedo Grueso  y Mariana Cruz Perdomo, al cual se le realizaron las correcciones pertinentes.  

 
Se aprueba. 
 

 

- Oficio 999902-2836 De: Docente Jhoniers Guerrero Erazo. Asunto: Presenta el concepto de 
evaluación del Anteproyecto bajo la modalidad de practica empresarial orientado al 
cambio de título, precisión de objetivos y alcances quedando con el nombre “Efectividad 
del Programa de Sanitarios Ecológicos como Estrategia para Disminuir Enfermedades en el 
Corregimiento de Caimalito”, elaborado por las estudiantes Nataly Caicedo Grueso  y 
Mariana Cruz Perdomo, al cual se le realizaron las correcciones pertinentes.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

- Oficio 999902-2935 De: Docente Héctor Jaime Vásquez, Asunto:  presenta concepto de 
aprobado al anteproyecto Diagnóstico de la Vulnerabilidad Funcional de Establecimientos 
públicos de Diversión, Localizados en la zona Céntrica del Municipio de Pereira, Risaralda, 
presentado por los estudiantes Luis Fernando Tabarquino y Andrés Felipe García. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

- Oficio 999902-2803 De: docente Samuel Guzmán López. Asunto: presenta concepto de 
aprobado al anteproyecto de Grado Propuesta de Plan de Manejo Ambiental para la 
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Gestión Integral Patrimonial del Salado de Consotá,  presentado por la estudiante María 
Rosa Francineth Castellanos. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

- El Administrador Ambiental Eduardo Arias, presenta oficio donde solicita que se haga una 
revisión del concepto emitido en el sentido de no recomendar como laureado su trabajo de 
grado de grado “Gestión Ambiental Sistemática: Estrategia de Articulación para el 
fortalecimiento de la Facultad de Ciencias Ambientales”. 

 
Con respecto a este tema se decide que cada integrante del Consejo haga una lectura  del trabajo 
de grado y en próximo Consejo de Facultad se tome una decisión,  se enviará copia del documento 
para que se hagan las respectivas lecturas.  
 
A partir de la fecha se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento con las tesis laureadas:  
 
Después de calificadas como laureadas, se debe presentar ante el Consejo de Facultad, antes de 
ser enviada al evaluador externo, para que así se tengan las recomendaciones pertinentes. 

 
5.  Proposiciones y varios: 
 
Se realizan  las evaluaciones docentes por parte del Consejo, se consolida la información 
obteniendo el siguiente resultado, se enviará la información al CIARP.  

EVALUACIONES DOCENTES AÑO 2010 
 

  

DOCENTES  
EVALUACION 
ESTUDIANTES  

CONSEJO 
DE 

FACULTAD  

2 PARES Y 
JEFE 

INMEDIATO  
CONSOLIDADO 

ALEXANDER FEIJOO 
MARTINEZ 

45.03 46.63 NA 45.83 

JORGE AUGUSTO MOTOYA 
ARANGO 

NA 46.27 37.17 41.72 

SAMUEL DARIO GUZMAN 
LOPEZ  

45.21 47.79 48 47 

SAMUEL OSPINA MARIN  NA 48 48 48 

TITO MORALES PINZON  NA 47.86 NA 47.86 

ANDRES ALBERTO DUQUE 
NIVIA  

NA 47.52 NA 47.52 

DIEGO PAREDES CUERVO 40.56 47.64 NA 44.1 

JOHN MARIO RODRIGUEZ 
PINEDA  

42.41 47.46 NA 44.94 

JUAN CARLOS CAMARGO 
GARCIA 

45.5 47.76 NA 46.63 

JUAN MAURICIO CASTAÑO  
ROJAS 

NA 47.86 NA 47.86 

LUIS GONZAGA GUTIERREZ 
LOPEZ  

NA NA 48 48 
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MARTHA LEONOR 
MARULANDA ANGEL 

44.77 47.39 NA 46.08 

ANA PATRICIA QUINTANA 
RAMIREZ 

42.71 47.76 46.61 46 

CARLOS EDUARDO LOPEZ 
CASTAÑO 

NA NA 48 48 

GILBERTO HUGO CESAR 
LOPEZ MARTINEZ 

43.07 46.54 45.78 45 

LEON FELIPE CUBILLOS 
QUINTERO  

NA NA 46.33 46.33 

          

 
- Se presenta corrección al Plan de Trabajo de Luis Gonzaga Gutiérrez, teniendo en cuenta 

que su carga académica cambio porque asumió carga en la Maestría en Biología Vegetal.  
 
Se aprueba.  
 

- El profesor Alexander Feijoo,  solicita evaluación de desempeño para ascenso en el 
escalafón docente. 

 
Su evaluación es EXCELENTE  se continuará con los procedimientos. 

 
-  Oficio enviado por el señor Carlos Felipe Arango Domínguez, Ingeniero Forestal, 

Universidad del Tolima, estudiante de la Maestría en Manejo del Bosques del Centro de 
Estudios Forestales y Ambientales de Posgrado – CEFAP, de la Universidad de los Andes, 
en Merida  (Venezuela), donde solicita autorización para cursar como estudiante invitado 
la asignatura Taxonomía y Sistemática de Plantas Vasculares, dictada por el profesor 
Carlos Alberto Agudelo Henao, en la Maestría en Biología Vegetal. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la participación del estudiante invitado en la Maestría en Biología 
Vegetal para cursar la asignatura Taxonomía y Sistemática de Plantas Vasculares, código 73124, 
certificándole nota cuantitativa y número de créditos cursados.  
    

- El profesor Juan Carlos Camargo remite informe de avance de los siguientes  proyectos 
para que sean enviados a la vice-rectoría de Investigaciones:  

 
"Tecnologías para definir la madurez del culmo de Guadua angustifolia Kunth: Una contribución al 
desarrollo forestal del eje cafetero colombiano". Financiado por COLCIENCIAS. 
 
The inclusión of community based on agro-biodiversity conservation into valué chains and 
markets: Designing viable institutional configuration through cross-site learning in Southern África, 
Ghana, Colombia and Thailand. En ejecución hasta el 2011, con la Universidad de Wageningen de 
Holanda y Financiado por DGIS Wageningen UR Partnership Programme.  
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Funciones ecológicas y económicas de sistemas silvopastoriles con alta densidad arbórea (SSPAA) 
en la zona Cafetera y Valle del Cauca en Colombia. Financiado por Colciencias hasta el 2011 en 
convenio con la Universidad de Gottingen (Faculty of Forest Sciences and Forest Ecoloev). 
 
Se aprueban los informes y se continuará con las gestiones pertinentes.  
 

- El profesor Samuel Guzmán López  presenta informe del proyecto de investigación 
Generación de una reserva de Biosfera en el Departamento de Risaralda.  

 
Se aprueba el informe y se remite a la Vice-rectoría de Investigaciones.  
 

- El profesor Samuel Guzmán presenta el  informe técnico del proyecto "Pereira, ciudad 
sustentable",  elaborado dentro de la convocatoria interna. 

 

Se aprueba el informe y se remite a la Vice-rectoría de Investigaciones. 
 

- El profesor Samuel Guzmán presenta propuesta del libro de texto, producto de 
investigaciones del grupo de Gestión Ambiental Territorial para designación de 
evaluadores y publicación.  
 

Se designa al Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, para que nombre los 
evaluadores.  
 

- El Señor Decano, presenta solicitud de adición al presupuesto del Fondo de la Facultad de 

Ciencias Ambientales por  $1.000.000.oo en el rubro de monitores.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

- La profesora Martha Leonor Marulanda solicita autorización para efectuar traslado 
presupuestal dentro del proyecto Propagación in vitro y evaluación morfoagronómica de 
especies comerciales de heliconias en el centro occidente de Colombia, del rubro de 
Materiales Suministros al rubro de Servicios Técnicos  $500.000.oo 

 
Se aprueba y se continuarán las gestiones pertinentes. 
 

- La profesional Clara Inés Arango presenta comunicación donde manifiesta que se hará la 
planeación adecuada para el normal funcionamiento del laboratorio de Química Ambiental 
durante el tiempo que la técnica Administrativa Lina María García Moreno se encontrará 
fuera del país en el curso de inmersión en inglés por un periodo de dos meses  (junio y julio 
de 2011).  

 
Informativo.  
 

- El profesor Carlos Eduardo López Castaño, presenta informe sobre la visita de 
investigadores internacionales Anthony Ranere y Patricia Hansell de Temple University  
(Estados Unidos)  y Ruth Dickau de University of Exeter  (Reino Unido)  con el fin de iniciar 
actividades de programación del proyecto interinstitucional The Role of de Middle Cauca 
River Valley , Colombia in the Early Domestication and Dispersal of New World Crops, 
auspiciado por la agencia norteamericana para investigación National Sciencie Foundation.  

 



6 

 

Informativo.  
 

- La profesora Martha Leonor Marulanda, presenta informe sobre su desplazamiento a la 
Universidad de Campinas en Brasil del 13 de febrero al 6 de marzo de 2011, para asistir al 
curso Construcción de Librerías genómicas enriquecidas con microsatélites en Eucariotas. 

 
Informativo.  
 

- El Señor Decano presenta los términos de referencia para la realización de un estudio de 
mercado laboral de los egresados del programa de Administración Ambiental de la 
Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

 
Se recomienda una convocatoria interna a la cual se invitarán: Ambiegresados, ASEUTP y la 
Maestría en Desarrollo Humano de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

- El Señor Decano presenta invitación de la Universidad Autónoma de Querétaro en México 
del 7 al10 de abril de 2011, igualmente realizará unas visitas de acercamiento con 

Universidades Mexicanas, para lo cual solicita autorización para ausentarse del 5 al 10 de 
abril de 2011 de la Universidad, igualmente solicita que se recomiende a la Rectoría el 
nombramiento de la profesora Ana Patricia Quintana Ramírez como decana encargada 

durante los días en mención. 
 
Se aprueba la ausencia y el encargo y de igual manera se aprueba apoyo económico para el 
desplazamiento del ingeniero Guerrero por  $3.000.000.oo de pesos.  
 

- El profesional Andrés Rivera presenta un informe de los asuntos tratados en el Comité 
Curricular ampliado, según Acta No.02 del 11 de marzo de 2011. 

 
 Se nombró un representante de los docentes al Comité, con voz pero sin voto. 

 
 Se presentó el  presupuesto del alquiler de la cocina. 

 
 Se informa que la asistente del programa labora hasta el 31 de marzo y continua 

desempeñándose en su condición de docente de medio tiempo.  
 

 Informa sobre el ejercicio interno del ecaes o saber pro.  
 

 Igualmente se está llevando a cabo la revisión curricular. 
 

- Con respecto a la salida de campo del profesor Hugo López, la cual no estaba programada 
el Consejo de Facultad  recomienda su aprobación pero con el compromiso del Jefe de 
Departamento de hacer un acompañamiento al profesor para que en los siguientes 
semestres no suceda nuevamente lo mismo de no programar las salidas.  

 

- El Director de la Escuela de Posgrados solicito autorización para el siguiente traslado 
presupuestal dentro del presupuesto del Doctorado en Ciencias Ambientales:  

 
Trasladar de Gastos para Capacitación $ 2.000.000  al rubro de Viáticos 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
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- El Director de la Escuela de Posgrados remite el calendario académico de la cuarta y la 
sexta cohorte de la Especialización en Gestión Ambiental Local cohorte Pasto de la 
siguiente manera: 2001-1 

 
Reingresos:                                                  del 4 al 8 de Abril de 2011 
Publicación de Recibos de Pago:                11 de abril de 2011 
Matricula Financiera:                                  Del 11 de Abril al 2 de mayo de 2011 
Matrícula Académica:                                Del 2  al 6 de Mayo de 2011 
Inicio Clases:                                               6 de Mayo de 2011 
Ultimo día de clases:                                   1 de Julio de 2011 
Digitación de notas:                                     Hasta el 11 de Julio de 2011 
Entrega de notas a Registro:                       15 de Julio 2011 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

- El Director de la Escuela de Posgrados solicita autorización  para que la matrícula 
académica de los estudiantes de la Maestría en Ciencias Ambientales se lleve a cabo 
hasta el día 15 de abril de 2011, lo anterior debido a las modalidades en las que se ofrece 
la Maestría y han generado que aún no se haya concretado con los estudiantes las 
asignaturas electivas que van a cursar.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 
 
A las 10:20 a.m. se da por terminada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  
Presidente  
 
 

 
 
M.Sc.. SAMUEL GUZMAN LOPEZ  
Secretario  
 
 
Gloria Patricia S. 

 
 
 


