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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 027 
 

FECHA:             10 de septiembre de 2013 

HORA:             8:30 a.m.  
LUGAR:   Sala de Juntas                 

  
ASISTENTES: 

  
JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS, Director Escuela de Posgrado, Decano encargado, presidente  

ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Director Escuela de Administración del Medio Ambiente 
ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 
DIANA MARIA RODRIGUEZ HERRERA, Representante de los egresados 

JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes 

 
INVITADOS: 

 
AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Directora Instituto de Investigaciones Ambientales y Extensión 

 
AUSENTES:  

 

JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, con excusa 
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios, con excusa 

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 026. 

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

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

Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 
 

6. Proposiciones y varios.  

 
DESARROLLO: 

 
1. Verificación quórum. 

 

Se verifica el quórum y se puede sesionar. 
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

Se nombra como secretario el profesor Juan Mauricio Castaño Rojas.  
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3. Lectura y aprobación Acta 026. 

 
Queda pendiente para el próximo Consejo de Facultad.  

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente presenta acta 016 del Comité 
Curricular, de la siguiente manera:  

Asuntos Estudiantes 
 

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 
Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 
Actual 

  
Estado 

2211  

PRORROGA 
PROYECTO 

DE GRADO 

 

2013-

08-30 
 

JIMÉNEZ 

VARGAS 

LADY 
VIVIANA 

 

Facultad de 
Ciencias 

Ambientales 

 

VB 
DIRECT

OR 

 

se le aprueba la 1a. 

prórroga para matricular 
proyecto de grado en el 

segundo semestre 
académico de 2013 

2218  

PRORROGA 

PROYECTO 

DE GRADO 
 
2013-
09-03  

LLANOS 

CARVAJAL 

JEFFERSON 
 

Facultad de 

Ciencias 

Ambientales 
 

VB 

DIRECT

OR 
 

Se aprueba la prórroga 
para matricular proyecto de 

grado en el segundo 
semestre académico de 

2013. Con la aplicación del 

artículo 157 del R.E. Debe 
cursar la asignatura 

Metodología de la 
Investigación y la nota será 

reportada como prueba de 

suficiencia, solicitud que 
realizará el estudiante. 

 

 
2222 

 

PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO 

 
2013-
09-04 

 

OCAMPO 

LÓPEZ 
JAVIER 

ANTONIO 

 

Facultad de 

Ciencias 
Ambientales 

 

VB 

DIRECT
OR 

 

Se aprueba la prórroga 

para matricular proyecto de 

grado en el segundo 
semestre académico de 

2013. Ya fue aplicado el 
artículo 157 del R.E.  

 
-Oficio 03-8862 De: Estudiante Santiago Lujan Rueda. Asunto: Solicita recomendación para realizar 

práctica universitaria conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los requisitos exigidos.  

 
Se aprueba práctica universitaria y el trámite ante la oficina de prácticas empresariales. 

 
-Oficio 03-8814 De: Estudiante Yuvid Almeida Hernández Tabares. Asunto: Solicita cambio de 

evaluador del anteproyecto titulado “Propuesta para la Formulación de la Declaratoria del 

Ecoparque Los Palenques del Municipio de Samana (Caldas)”, la estudiante expone su 
inconformidad con el proceso de evaluación por parte del docente León Felipe Cubillos Quintero.   
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Se  niega la solicitud y se le informa a la estudiante que las correcciones al Anteproyecto las debe 

realizar de común acuerdo con el Director y presentarlo nuevamente al evaluador para que emita el 

concepto final de evaluación de la propuesta. 
 

-Oficio 03-8778 De: Estudiante Juan Sebastián Navas Guzmán (estudiante 10° semestre). Asunto: 
Solicita aval para realiza un semestre de intercambio en la Universidad Técnica de Brandemburgo 

en Cottbus Alemania, en el programa académico Environmental and Resource Management, 

correspondiente al primer semestre académico de 2014.  Las asignaturas a cursar entrarían a 
fortalecer  sus conocimientos como son:  

 
 Integrated Environmental Planning 

 Solil and Atmosphere 

 Reneable Resources Management 

 Ecosystem and landscape management 

 

Se aprueba trámite ante las oficinas de Relaciones Internacionales y Centro de Registro y Control 
Académico. 

 

-Oficio 03-8859 De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta el informe final del proyecto 
de grado en la modalidad de practica institucional titulada “Gestión de la Información desde la 

Investigación con Enfoque Territorial”, elaborado por la  estudiante Daniela García Ocampo, para 
que le sea asignado los respectivos evaluadores.   

 

Se nombra al docente Juan Carlos Camargo García, quien evaluó el Anteproyecto y un 
representante del grupo de investigación GAT docente Tito Morales Pinzón, con quienes realizó la 

práctica. 
 

-Oficio 03-8930  De: Docente Janeth Astrid Cubillos Vargas.  Asunto: Presenta el informe final del 
proyecto de grado en la modalidad de práctica empresarial titulada “Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos  Ordinarios y Peligrosos  Generado por la Agencia de Servicios  Losgísticos S.A”, 

elaborado por la  estudiante Yeinny Paola Flórez López, para que  sea asignado los respectivos 
evaluadores.   

 
Se nombra al docente Alvaro Ignacio Ramírez Fajardo, quien evaluó el Anteproyecto y al señor Luis 

Fernando Salazar Rodríguez  quien coordinó la práctica en la empresa. 

 
-El profesor Oscar Arango G., solicita cambio de docente líder del semillero de investigación Gestión 

Ambiental Urbana, el cual actualmente está a nombre del profesor Oscar Arango Gaviria y queda a 
nombre del profesor Samuel Darío Guzmán López.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 

 

 

 ASUNTOS DOCENTES 

-Se presenta los resultados de la elección de Representante de los docentes al Consejo de Facultad, 
dos candidatos inscritos:  

 

Alvaro Ignacio Ramírez Fajardo 11 votos 
John Jairo Ocampo Cardona 17 votos  

 
Informativo, ya se continuaron los procesos pertinentes ante la Rectoría  
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-El profesor Jorge Augusto Montoya Arango presenta su informe de sabáticos, se aprueba y se le 

solicitará hacer la socialización respectiva ante los docentes.  

 
Se enviará comunicación a la Vice-rectoría Académica   

 

 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. 

 
 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 
DEPARTAMENTO CIENCIAS BASICAS 

 

El profesor Andrés Duque informa que con respecto al tema de las salidas de campo se ha ido 
logrando una buena organización, solamente  hay un docente que se ha molestado por el manejo 

de las salidas de campo y ha decidido no hacer salida, teniendo en cuenta esta situación se está 
revisando la evaluación del docente y se están haciendo las revisiones necesarias sobre su 

cumplimiento en la Facultad en todos los procesos.  El profesor Andrés David Drews, es el docente 

con el que se ha generado los problemas.   
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

El profesor Carlos Ignacio Jiménez informa que se reunió con los docentes de su Departamento, e 
informa que tiene los mismos problemas con los docentes, específicamente con los transitorios, hay 

poco compromiso, exigen que todo se tiene que acomodar a las necesidades laborales que tiene 

cada docente y se vuelve muy complicado, se requiere compromiso.  
 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  
 

No hay asuntos Departamento de Estudios Interdisciplinarios.  

 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES - Pereira 

 
Memorando 02-2725-30 

 Evaluación anteproyectos 

-Oficio 03-8414  del Docente Jorge Iván Orozco Betancurth.  Presenta concepto de evaluación del 

Anteproyecto “Formulación de un Método Interdisciplinario de Revisión de la Dimensión Ambiental  

del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Virginia (Risaralda), elaborado por 
la estudiante Diana Carolina Aguirre Valencia, al cual le realizaron los ajustes incluyendo la 

modificación del nombre de la propuesta quedando con el título en mención.   
 

Se aprueba el desarrollo del Anteproyecto al igual que el cambio de título. 

 Evaluación Trabajo de grado 
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-Oficio 03-9125  De: Samuel Guzmán López.  Asunto: Presenta el informe final del proyecto de 

grado “Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS como Estrategia de 

Empoderamiento de la Cultura Político-Ambiental.  Estudio de Caso: Santuario Risaralda” elaborado 
por el estudiante Carlos Ignacio Jiménez Montoya, para que le sean asignados los respectivos 

evaluadores.  
 

Se nombran como evaluadores los docentes José Uriel Hernández Arenas y Gonzaga Castro 

Arboleda Director de la Escuela de  Español y Comunicación Audiovisual 
 

 
MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES - Pasto 

 Calendario Académico 

-Memorando No 02-2725-29.  Director Escuela de Posgrados Maestría en Ciencias Ambientales – 

Extensión Pasto. Presenta solicitud de ampliación del calendario académico de la primera cohorte 
del Maestría en Ciencias Ambientales Extensión Pasto para el primer semestre académico de 2013, 

de la siguiente manera:  

 
Digitación de Notas Finales: Hasta el 15 de octubre de 2013. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante el Centro de Registro y Control Académico.  

 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTION AMBIENTAL LOCAL - Pereira 
 

-Memorando 02-272-29 
 

1. Solicitudes / Autorizaciones 
 

Se presenta la solicitud del estudiante realizado por el sistema: 

Nro. 

Solicitud 

Tipo de 

Solicitud 
Solicitante Dependencia 

Tramite 

Actual 
Estado 

2205 

PRORROGA 

PROYECTO DE 
GRADO 

CATAÑO 
BETANCUR 

LUIS 

FERNANDO  

Especialización 

en Gestión 
Ambiental 

VBDIRECTOR 

Se le aprueba la 

prórroga para 
matricular trabajo de 

grado en el tercer 

trimestre  académico 
de 2013 

 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTION AMBIENTAL LOCAL – EXTENSION PASTO 

 
2. Solicitudes / Autorizaciones 

 
Se presenta solicitudes de los estudiantes, realizadas por el sistema: 

Nro. 

Solicitud 

Tipo de 

Solicitud 
Fecha Solicitante Dependencia Tramite Actual Estado 

2208 

PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO 

2013-08-
29 

LÓPEZ TELLO 

JAVIER 
HERNANDO 

Especialización 

en Gestión 
Ambiental 

VB DIRECTOR 

Se le aprueba la 

prórroga para 

matricular trabajo 
de grado en el 

tercer trimestre  
académico de 2013 
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Nro. 

Solicitud 

Tipo de 

Solicitud 
Fecha Solicitante Dependencia Tramite Actual Estado 

6655 

REINGRESO 
Segundo 

trimestre de 

2013 

2013-08-

14 

BASANTE 
ROSERO 

ROBERTO 

EMIRO 

Especialización 

en Gestión 
Ambiental 

EL PROGRAMA 

ACADEMICO 
DETERMINA SI 

APRUEBA O NO LA 

SOLICITUD DE 
REINGRESO 

Se niega la 

solicitud de 
Reingreso.  Debe 

realizar la solicitud 
para el tercer 

trimestre de 2013. 

 

MAESTRÍA EN BIOLOGÍA VEGETAL  

 Asuntos Estudiantes  

-Memorando No 02-2723-13, del 09.09.2013: el Comité Curricular de la Maestría en Biología 

Vegetal, acordó recomendar para su respectiva aprobación al Doctor César Arturo Agudelo Henao, 

docente de la Universidad del Quindío como evaluador del anteproyecto de grado titulado: 
"CARACTERIZACIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS Y EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 

CITOTÓXICO DE Iresine spiculigera Seubert (AMARANTHACEAE)" elaborado por la estudiante de la 
Maestría en Biología Vegetal María Isabel Castro Londoño y bajo la dirección del M.Sc. Milton 

Gómez Barrera.  

Se aprueba.  

-Memorando No 02-2723-14, del 09.09.2013: el Comité Curricular de la Maestría en Biología 

Vegetal, recomienda para su respectiva aprobación el anteproyecto de grado titulado: "EFECTOS 

DE LA FRAGMENTACIÓN EN LA ESTRUCTURA FLORISTICA DE BOSQUES DOMINADOS POR Guadua 
angustifolia Kuth EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO LA VIEJA" elaborado por el estudiante 

Fernando Ramírez Díaz de la Maestría en Biología Vegetal y bajo la dirección del Docente Juan 
Carlos Camargo García. 

Se aprueba  

-MAESTRÍA EN ECOTECNOLOGÍA 

Traslado Presupuestal  

Memorando No 02-2722-35 del 10.09.2013: El Director de la Maestría en Ecotecnología Juan 

Mauricio Castaño Rojas  solicita de su aprobación para realizar la modificación del presupuesto de la 
Maestría en Ecotecnología (511-1-272-18), en el siguiente ítem: 

Trasladar de: 

Papelería $ 1.150.000 

Coordinación $ 1.138.000 
Servicios de Contratación Temporales $ 1.700.000 

Capacitación $ 9.000.000 

Al rubro Hora Cátedra $ 4.888.000  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
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-El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica solicita aval para que el estudiante de la Maestría 

en Ingeniería Mecánica JHONY MAURICIO VALENCIA MONSALVE, código 10.016.119, se matricule 

en la asignatura Energías Renovables como materia electiva que hace parte de la malla curricular 
de la Maestría en Ecotecnología de la Facultad de Ciencias Ambientales 

Se aprueba, se le enviará comunicación al Decano de Mecánica aceptándole la solicitud. 

 ESCUELA DE TURISMO  

-El Director del programa de Procesos de Turismo Sostenible solicita cambio de director del grupo 

de investigación en Turismo Sostenible.  La dirección del mismo que hasta la fecha había sido 
asumida por el profesor Andrés Rivera B., pasará a ser responsabilidad del docente William Eduardo 

Salazar.  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El Director de programa de Procesos de Turismo Sostenible, presenta ajustes al presupuesto de la 

segunda cohorte de la Tecnología en Gestión del Turismo Sostenible, código 511-0272-02:  registra 
ingresos totales por $27.330.580= de los cuales $7.696.012=corresponden a ingresos adicionales 

que deben ser adicionados al presupuesto que deberá ejecutarse durante el periodo 2013-II. Se 

indica que el presupuesto que se adiciona corresponde al consolidado de ingresos por matrículas de 
veintiún (21) estudiantes para cursar el semestre V. 

 
En consecuencia, se hace necesario adicionar los nuevos valores a los siguientes rubros: 

 

a) Adicionar $1.200.000 al rubro" monitores", para contratar un monitor orientado a apoyar labores 
de administración curricular. 

 
b) Adicionar $ 6.496.012 al rubro de viáticos, los cuales serán destinados a apoyar las salidas de 

campo de esta cohorte durante el periodo 2013-II 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría.  

-El Director del programa de procesos de turismo presenta solicitud de modificación al presupuesto 
del proyecto Tecnología de la Cohorte I  código 511-0272-01 que corresponde a la primera cohorte 

de la Tecnología en Gestión del Turismo Sostenible, que registra ingresos totales por 

$108.308.000= de los cuales $86.644.606= corresponden a los rubros ejecutables por el proyecto. 
A la fecha los presupuestos definidos para los semestres V y VI suman $70.565.031=, por lo tanto, 

se hace necesario adicionar $16.081.000 al presupuesto que deberá ejecutarse durante este 
periodo 2013-II, se anexa la relación de los rubros en los cuales se ejecutará el presupuesto. 

 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría 
 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

-Se recibe comunicación de la oficina de Relaciones Internacionales en donde solicitan cupos en la 
Facultad para estudiantes internacionales, proyecto de movilidad de estudiantil, recomiendan 3 

cupos.  
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El Consejo de Facultad aprueba que se reciban tres estudiantes en el proyecto de movilidad 

estudiantil internacional, se enviará la comunicación a la oficina de Relaciones Internacionales.  

 
-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez L., presenta comunicación de la Oficina de Relaciones 

Internacionales donde invitan a participar a la Facultad con un candidato para el programa Becas 
Iberoamérica.  Estudiantes de Grado.  Santander Universidades, proyecto con el que se pretende 

reforzar la movilidad y el Intercambio de Estudiantes entre Universidades Iberoamericanas, 

condición necesaria para avanzar hacia la construcción de un espacio iberoamericano del 
conocimiento socialmente responsable. La finalidad de las Becas es facilitar el seguimiento de 

estudios de un semestre académico en una universidad iberoamericana perteneciente a la red 
Universia.  

En el marco de este programa a la Universidad Tecnológica de Pereira, le fue otorgado un total de 
diez becas de 3.000 Euros cada una, cinco para el I semestre de 2014 y cinco para el segundo 

semestre de 2014. 

-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente, informa que se llevó a cabo la 

reunión de Comité Curricular Ampliado para análisis de los perfiles del Administrador del Medio 
Ambiente jornada nutrida y debatida, se presentaron buenos documentos para hablar del perfil. 

-En cuanto a las salidas de campo todo ha sido programado y cubierto económicamente por la 

División de Servicios, no ha habido cruces, excepto el profesor Miguel Angel Dossman  que expresó 

una inconformidad con un cruce con otra salida, pero se están buscando las soluciones.   

7. Proposiciones y varios 

-El profesor Jorge Augusto Montoya A. Director del Centro Regional de Producción más Limpia 

presenta solicitud de autorización para realizar evento de capacitación Curso taller Formación de 
auditores internos para las Normas Técnicas de Sostenibilidad en Turismo NTS-TS 002 a 006 y Sello 

Ambiental Colombiano NTC-5133, que se realizará del 14 al 25 de octubre de 2013 en el Auditorio 
Gladys Rodríguez, F-212 Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira 

y tendrá una duración de 40 horas.  Además solicita su nombramiento como ordenador de gasto de 

taller  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El profesor Jorge Augusto Montoya A., Director del Centro Regional de Producción más Limpia 

presenta solicitud de autorización para realizar evento de capacitación -Seminario-Taller: 
Producción Más Limpia y Ecoeficiencia, que se realizará del 25 de octubre al 7 de diciembre de 

2013 en el Auditorio de la ANDI y tendrá una duración de 64 horas. Además solicita su 

nombramiento como ordenador de gasto del curso.  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El profesor Samuel Darío Guzmán L. solicita traslado presupuestal, dentro del proyecto Laboratorio 

de Sistemas de Información Geográfica SIG ,código 511-22-272-12, de la siguiente manera:  

Del Rubro Remodelación de obras Civiles al rubro muebles y enseres  $8.000.000.oo 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría.  
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- El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas, Director de la Escuela de posgrados, presenta respuesta 

de la doctora Martha Leonor Marulanda Angel, en calidad de directora del grupo de investigación en 

Biodiversidad y Biotecnología, ante la solicitud suya sobre la posición oficial del grupo de 
Investigación en torno al proceso de renovación de registro calificado para la Maestría en Biología 

Molecular con la Universidad del Quindío.  Su recomendación es que se dé por terminado el 
convenio en el que se enmarca la oferta de esta maestría. Lo anterior teniendo en cuenta que el 

proyecto de regalías en que su grupo participa compromete, entre las múltiples actividades 

relacionadas, la consolidación de la Maestría en Biotecnología que se ofrece en la facultad de 
Ciencias de la Salud, y también formulación del doctorado en Biotecnología. En vista de lo anterior, 

el consejo de facultad recomienda al señor rector comunicación oficial a la Universidad del Quindío 
que dé cuenta de la culminación del convenio. 

-Referencia a la directriz frente a las actividades de extensión con  respecto al organismo 
Certificador de Sistemas de Gestión QUALICERT – UTP, en el que la Facultad participará a través 

del nodo de producción más limpia como del grupo de Investigación en Producción más Limpia en 
lo referente a la certificación de las normas de la familia ISO-14000, el consejo escucho los 

argumentos del profesor Jorge Augusto Montoya, del decano de la Facultad de Ingeniería Industrial 

Wilson Arenas en torno al apoyo de una resolución de rectoría en la que se recomienda a los 
comités curriculares de ambas facultades a que omitan aprobar en los objetivos de cualquier 

modalidad de trabajo de grado relacionado con la norma la palabra “implementación”. Lo anterior 
en vista de que como tal la implementación de un sistema de gestión de calidad (ISO-14001) es 

responsabilidad de la empresa u organización y no del estudiante. Lo anterior se justifica en el 
sentido de que algunas empresas y organizaciones han usado la figura de prácticas para tal fin, lo 

cual además de ser un incentivo para usar estudiantes en vez de profesionales, excede  los 

alcances de un trabajo de grado de pregrado.  Se aclara que esto no restringe la realización de 
trabajos de grado y/o prácticas en aspectos específicos como documentación, evaluación del 

desempeño ambiental, etc 

Se aprueba el apoyo.  

- Informativo. El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas, Decano Encargado, recomienda que los 

docentes que actúen como ordenadores de gasto se informen sobre los nuevos procedimientos de 
contratación, específicamente aquellos relacionados con seguridad social, derivados de la reforma 

tributaria. Se solicitará a la oficina de personal y al unidad de cuentas capacitación al respecto.  

A las 11:00 a.m. se da por terminada la sesión.  

 

 

  
 
DR. JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS 

Presidente 
 

Gloria Patricia S.  

 

 


