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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 

  
CONSEJO DE FACULTAD  

  
ACTA 033 

 
FECHA:               1 de noviembre de 2011 

HORA:               10:00 a.m.  

LUGAR:              SALA DE JUNTAS 
  

ASISTENTES:  
 

JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, Presidente 

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  

ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados  
JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 

RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes 

 
INVITADOS: 

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

 

AUSENTES: 
 

LEON FELIPE CUBILLOS QUINTERO, Director Escuela de Posgrado, con excusa.  
JHON MARIO RODRIGUEZ PINEDA, Director Ciebreg, con excusa. 

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

Cafetero, con excusa. 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quórum. 
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión.  

 
3. Lectura y aprobación Acta 032. 

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y egresados. 

 

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

 
6. Proposiciones y varios.   
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DESARROLLO: 
 

1. Verificación quórum. 

 
Se verifica el quórum y se puede sesionar. 

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión.  

 
Se nombra como secretario de la sesión el profesor Luis Gonzaga Gutiérrez López.  

 

3. Lectura y aprobación Acta 032. 
 

Se da lectura al acta 032 y se aprueba por unanimidad. 
 

El profesor León Felipe Cubillos sugiere no realizar el Consejo de Facultad regular, en vista de la 

situación del Paro de Estudiantes y más bien darle celeridad a los asuntos de trámite para luego 
pasar a un análisis académico de la problemática universitaria en vista del proyecto de reforma a la 

Ley 30. 
 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y egresados. 
 

ASUNTOS ESTUDIANTES: 

 

Se aprueba la prórroga para matricular trabajo de grado en el segundo semestre de 2011, con la 
aplicación del artículo 157, donde debe cursar la asignatura Metodología de la Investigación. 

 

Se presentan los asuntos tratados en Comité Curricular del día 1 de noviembre de 2011, según Acta 
No.17 

 
 Oficio 999902-10080 De: Docente Jorge Augusto Montoya Arango. Asunto: Presenta el 

Anteproyecto en la modalidad de práctica empresarial titulado “Planificación de un Sistema 

de Gestión Ambiental bajo la NTC-ISO 14001:2004 en la Empresa EVE Distribuciones 
S.A.S”, elaborado por el estudiante George Alexander Antia Agudelo, para su respetiva 

aprobación.   
 

Se nombra  evaluador al docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado. 
 

 Oficio 999902-10226 De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta el 

Anteproyecto titulado “Efectos de la Implementación del Comparendo Ambiental Ley 1259 
de 2008 en la Cultura Ciudadana del Caso Urbano del Municipio de Popayán Cauca en el 

Periodo 2011-2012”, elaborado por la estudiante Margarita Rosa Arcos Insuasty, para su 
respetiva aprobación.  

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 

Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 

Actual 

  
Estado 

753  

PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO 

 
24-oct-
2011  

HINCAPIÉ 

RINCÓN 
EDUARD 

SHAUL 

 

Facultad de 

Ciencias 
Ambientales 

 
VB 
DIRECTOR  

Aprobado 

con el 
artículo 157 

del R.E 
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Se nombra  evaluador el docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. 

 

 Oficio 999902-10215  De: Docente Manuel Herney Patiño Ríos  Asunto: Presenta el informe 
final del trabajo de grado titulado “Lineamientos para la Inclusión de los Temas propuestos 

por la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre 
Cambio Climático en la Educación Formal del Departamento de Risaralda” elaborado por la 

estudiante  Vanessa Agudelo Valderrama  para su respectiva evaluación.   
 

Se nombra como evaluador al docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. 

 
 Oficio 999902-10484  De: Docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado.  Asunto: Presenta el 

informe final del trabajo de grado titulado Lineamientos Ambientales de Gestión  Integral 
del Patrimonio Hídrico en la Ciudad- Cuenca de Dosquebradas, Risaralda” elaborado por el 

estudiante Rafael Felipe González Osorio para su respectiva evaluación.   

 
Se nombra como evaluadora la docente Ana Patricia Quintana Ramírez. 

 
 Oficio 999902-10020 De: Docente León Felipe Cubillos Quintero y Estudiante Natalia 

Carmona Aristizábal. Asunto: Presentan informe del estado de avance y ajustes del 
proyecto de investigación titulado “Plan Barrial de Gestión del Riesgo para el mejoramiento 

Integral del Sector de Esperanza Galicia en el Marco del Plan Parcial Parque Temático de 

Flora y Fauna”, elaborado por la estudiante en mención.  
 

Se aprueban los ajustes sugeridos por el Director y a la vez deben concretar con el evaluador del 
Anteproyecto la pertinencia de los cambios. 

 

 Oficio 999902-10370  De: señor Darwin Hernández Sepúlveda.  Asunto: Presenta los 
anteproyectos dirigidos por él para que le sean asignados nuevos directores debido a su 

renuncia al cargo de docente de la Facultad de Ciencias Ambientales.   
 

 Ante la renuncia del profesor Darwin Hernández, se nombran los siguientes directores a los 

trabajos de grado relacionados así: 
  

ESTUDIANTES TITULO PROYECTO 
DIRECTOR 

ASIGNADO  
EVALUADOR  

Hernández Marin 

Mariluz  

Plan de Gestión 

Integral de Residuos 
o Desechos Peligrosos 

en La Empresa 

Representaciones 
Comerciales GL 

Jhon Jairo Arias  Jorge Augusto Montoya Arango 
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Hernández 

Hernández Sandra 
y Usma López 

Erika Alejandra  

Determinación del 
Impacto Económico 

Asociado al Traslado 

de los Residuos 
Sólidos Urbanos de la 

Ciudad de Pereira a el 
Relleno Sanitario la 

Esmeralda de la 
Ciudad de Manizales 

Jhon Jairo Arias*  Jhon Jairo Arias Mendoza  

Trejos Vélez  
Mariana y  

Agudelo Cardona 
Nathalia 

Propuesta para el 

Aprovechamiento de 
Lodos de la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales de la 
Empresa Comestibles 

la Rosa para la 
Generación de 

Biosolidos 

Diego Paredes Alvaro Ignacio Ramírez Fajardo 

Hincapié Rincón 

Eduard Shaul  

Formulación del Plan 
de Gestión Integral de 

Residuos o Desechos 
Peligrosos RESPEL 

para la Empresa 

EXCO COLOMBIANA 
S.A.  

Guillermo Andrés 

Fuentes  
Alvaro Ignacio Ramírez Fajardo 

Ramírez  Duque 

Andrés Felipe 

Impacto económico 

generado sobre los 
usuarios y las 

empresas prestadoras 
del servicio publico de 

aseo, como 

consecuencia de la 
aplicación de las 

resoluciones CRA 233 
y 236 de 2002 

Carlos Andrés 

Sabas 
Jhoniers Guerrero Erazo (OK) 

Valencia Gómez 

Alejandro 

Análisis Económico y 

Ambiental Asociado a 
la Recuperación de 

Residuos Sólidos en 

Plazas de Mercado y 
Grandes Centros 

Comerciales de la 
Ciudad de Pereira 

Samuel Guzmán 

López  
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Quintero Orozco 
Tatiana del Mar  

Formulación del Plan 
de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos o 
Desechos Peligrosos 

para la Compañía 

Textiles Omnes S.A 

Carlos Andres 
Sabas 

 

Maria Eugenia Muñoz Muñoz 

 

*se debe nombrar un nuevo evaluador en vista de que el evaluador nombrad es el mismo director.  
 

 Se presentan las siguientes solicitudes de prórroga de proyecto de grado  
 

James Ariel Rosero Carvajal – tercera semestre  – Aprobada  

Hernán Rodrigo Guerrero Santacruz – tercer semestre – Aprobada 
Maribel Andrea Cerón Guzmán – tercer semestre – Aprobada 

 
ASUNTOS DOCENTES:  

 

-Con respecto a la solicitud de sabático del profesor  Samuel Ospina Marín, se ha recibido la 
evaluación del documento presentado por el docente y por lo tanto se recomienda  la inscripción 

del proyecto en la Vice-rectoría de Investigaciones y la recomendación del sabático en el Consejo 
Académico.  

 
Se aprueba la inscripción del proyecto y la recomendación del sabático al Consejo Académico.  

 

-El profesor Carlos Andrés Sabas Ramírez, presenta informe de de la Comisión de Servicios 
concedida para realizar estancia corta de investigación en el Department of Food, Agricultural and 

Biological Enginnering (Fabe) de Ohio State University  (OSU) Columbus, Ohio (EEUU). 
 

Informativo.  

 
-El profesor Carlos Eduardo López presenta informe de inicio de Convocatoria al VI Simposio 

Internacional “El Hombre Temprano en América: Modelos de Poblamiento y Aportes Desde las 
Territorialidades Tropicales”, a Celebrarse del 20 al 23 de noviembre de 2012. 

 
Informativo. 

 

-La profesora Ana Patricia Quintana, envía comunicación informando que se reintegra a sus labores 
a partir del 1 de noviembre de 2011, suspendiendo su licencia no remunerada. Al respecto la 

docente informa que ha adelantado las gestiones pertinentes ante la Rectoría y la División de 
Personal. 

 

Informativo, la profesora se hará cargo de las estudiantes de pasantía que toman el curso de 
Desarrollo Comunitario. 

 
-El profesor Jhon Jairo Arias, informa que a la fecha (01/11/2011) no se ha recibido pago por parte 

de la Universidad a los docentes transitorios. Solamente se está tramitando el pago a aquellos 

docentes transitorios a los cuales se les ha certificado docencia directa. Además una de la 
preocupaciones más apremiantes es el posible no pago por parte de la Universidad seguridad social 

de los docentes por contrato. 
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Además informa sobre  la sala de profesores hoy martes (01/11/2011)  a las 2:30 p.m. A la cual se 

pretende que se pueda llevar una posición del Consejo de Facultad ante la situación de 

anormalidad académica, y el cierre del campus universitario a los estudiantes.  
 

El Decano de la Facultad presenta un informe sobre los profesores a los cuales se les ha certificado 
docencia directa. A este respecto afirma que prácticamente ninguno de los docentes del Programa 

de Administración del Medio Ambiente ha impartido docencia durante el paro de los estudiantes, 
con la excepción de los cursos a los cuales están inscritas las estudiantes de la Universidad de 

Branderburgo en Cottbus. 

 
-Asimismo el Señor Decano informa que en reunión con el Vice-rector Académico se comunicó que 

no se abrirá el campus hasta tanto no se levante el paro y se de inicio al nuevo semestre, para lo 
cual en los próximos días se definirá un nuevo calendario académico.  

 

ASUNTOS EGRESADOS  
 

No hay asuntos egresados.  
 

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

 

ASUNTOS DEPARTAMENTOS: 
 

No hay asuntos de Departamentos.  
 

ASUNTOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES:  

 
No hay asuntos del Instituto. 

 
ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS: 

 

-El Director de la Escuela de Posgrados solicita que la  asignatura electiva LCA (Life Cycle Analysis 
DUE53) que se va  a orientar en el segundo semestre de  la Maestría en Ciencias Ambientales, sea 

ofrecida como Curso de Extensión  con una  intensidad de 48 horas  y 3 créditos académicos, los 
cuales serán certificados y  acreditados  por el Centro de Registro y Control  una vez se cumpla con 

el 80% de la asistencia al curso 
 

Se aprueba la solicitud y se enviará comunicación a la Escuela para que se proceda con  las 

gestiones pertinentes.  
 

El Director de la Maestría en Biología Vegetal, informa que el Comité Curricular de la Maestría, una 
vez recibidas las evaluaciones de los anteproyectos “Caracterización de dos genotipos de heliconia 

propagadas in vitro y estabilidad genética de H. caribaea spp mediante marcadores moleculares 

AFLP” presentada por la estudiante Lina María Londoño Giraldo y  “Evaluación de la Patogenicidad 
de aislamientos de colletotrichum spp, procedentes de diferentes cultivos de mora de Castilla 

(Rubus glaucus Benth) en Colombia” presentada por la estudiante Lina María Gómez López,  
pertenecientes a la Quinta Cohorte de la Maestría, acordó recomendar la aprobación de los dos 

anteproyectos mediante acta referendo N° 6 del 1 de octubre de 2011. 
  

Se aprueba 
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ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO:  

ASU 

TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS DEL TURISMO SOSTENIBLE 
 

El Director de la Escuela de Turismo presenta el Acta del Comité Curricular 007 del 27 de octubre 
de 2011, con los siguientes asuntos:  

 
CALENDARIO ACADÉMICO  

SEMESTRE 2011 – Articulación segundo semestre 

 
Aplica para el grupo de estudiantes de segundo semestre en articulación con la Institución 

Educativa LA JULITA en Pereira, a desarrollarse en el segundo periodo del año 2011.   
 

Programación: 

 
Iniciación de clases:     12 de noviembre de 2011 

Último día de clases:    17 de diciembre de 2011 
Matrícula financiera    4 de noviembre de 2011 

Matrícula académica     8 de noviembre de 2011 
Asignación de horarios     9 de noviembre de 2011 

Confirmación de docentes   10 de noviembre de 2011 

Digitación de notas – Docentes   19 al 21 de diciembre de 2011 
Promedio de notas – Registro y Control  22 y 23 de diciembre de 2011 

 
Se cursarán las siguientes asignaturas en virtud del acuerdo de articulación respectivo: 

 

CÓDIGO DOCENTE ASIGNATURA 

DTE10 
(AGEA1) 

VIVIANA MADRID GUIANZA DE NATURALEZA Y CULTURA 

DT122 JHON JAIRO OCAMPO 
ARQUITECTURA, HÁBITAT Y 

ECOTECNOLOGÍAS 

DT212 SANDRA LOAIZA   MANEJO DE PERSONAL 

 

TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS DEL TURISMO SOSTENIBLE 

CALENDARIO ACADÉMICO  
SEMESTRE 2011 – Articulación segundo semestre 

 
Aplica para el grupo de estudiantes de segundo semestre en articulación con la Institución 

Educativa JUAN HURTADO de Belén de Umbría, a desarrollarse en el segundo periodo del año 

2011.   
 

Programación: 
 

Iniciación de clases:      12 de noviembre de 2011 
Último día de clases:    28 de enero de 2012 

Matrícula financiera    4 de noviembre de 2011 

Matrícula académica     8 de noviembre de 2011 
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Asignación de horarios     9 de noviembre de 2011 
Confirmación de docentes   10 de noviembre de 2011 

Digitación de notas – Docentes   30 de enero al 1 de febrero de 2012 

Promedio de notas – Registro y Control  2 y 3 de febrero de 2012 
 

Se cursarán las siguientes asignaturas en virtud del acuerdo de articulación respectivo, con los 
siguientes docentes: 

 

CÓDIGO DOCENTE ASIGNATURA 

DTE10 
(AGEA1) 

CAROLINA SALDARRIAGA GUIANZA DE NATURALEZA Y CULTURA 

DT122 
HAROLD HUMBERTO 

HERNANDEZ 

ARQUITECTURA, HÁBITAT Y 

ECOTECNOLOGÍAS 

DT212 SANDRA LOAIZA   MANEJO DE PERSONAL 

 

TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS DEL TURISMO SOSTENIBLE 
CALENDARIO ACADÉMICO  

SEMESTRE 2011 – Articulación segundo semestre 

 
Aplica para el grupo de estudiantes de segundo semestre en articulación con la Institución 

Educativa HÉCTOR ÁNGEL ARCILA en Pereira, a desarrollarse en el segundo periodo del año 2011.   
 

Programación: 

 
Iniciación de clases:     12 de noviembre de 2011 

Último día de clases:    17 de diciembre de 2011 
Matrícula financiera    4 de noviembre de 2011 

Matrícula académica     8 de noviembre de 2011 
Asignación de horarios     9 de noviembre de 2011 

Confirmación de docentes   10 de noviembre de 2011 

Digitación de notas – Docentes   19 al 21 de diciembre de 2011 
Promedio de notas – Registro y Control  22 y 23 de diciembre de 2011 

 
 

Se cursarán las siguientes asignaturas en virtud del acuerdo de articulación respectivo: 

 

CÓDIGO DOCENTE ASIGNATURA 

DTE10 

(AGEB1) 
ROSA ELENA MACÍA 

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
COCINA Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

DT122 WILLIAM SALAZAR 
ARQUITECTURA, HÁBITAT Y 
ECOTECNOLOGÍAS 

DT212 SANDRA LOAIZA  MANEJO DE PERSONAL 



9 

 

 
Se 

Se aprueban los Calendarios Académicos, las asignaturas y los docentes, se enviará la respectiva 

información al Centro de Registro y Control Académico para continuar con las gestiones 
pertinentes. 

  
6. Proposiciones y varios.   

 
-El Director de la Maestría en Biología Vegetal solicita el siguiente traslado presupuestal dentro del 

proyecto Maestría en Biología Vegetal:  

  
Trasladar de Otros Materiales $ 900.000, al rubro  Compra de Equipo 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-El Director de la Escuela de Posgrados solicita los siguientes traslados presupuestales dentro de 
presupuesto de la Maestría en Ciencias Ambientales  

 
Proyecto 511-1-272-14 

 
Trasladar del  rubro Papelería  el valor de $1.225.652  a  Alquiler de Espacios 

Trasladar del rubro  Correo el valor de $ 2.780.000 así:  $1.500.000 a Pasajes Aéreos Nacionales  y 

$1.280.000 a Viáticos. 
 

Proyecto 511-1-272-15 
 

Trasladar  del rubro Gastos para Capacitación el valor de $3.000.000 a Viáticos. 

Trasladar del rubro Correo el valor de $3.000.000 a Pasajes Aéreos Nacionales 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-Se presentan los  siguientes presupuestos para la vigencia 2012 para su respectiva aprobación y 

trámite ante la División Financiera:  
 

- Proyecto Monitoreo Quebrada Aguas Azul - convenio ACUASEO Código 511-23-272-143 
- Proyecto Laboratorio SIG Código 511-22-272-12 

- Proyecto Laboratorio de Química Ambiental, Código 511-22-272-20 
- Proyecto Estudios Limnológicos de los Rios Otún y Consotá, Código 511-23-272-178 

- Proyecto mora - Fundación Aurelio Llano Posada, Código 511-25-272-174 

- Proyecto Guadua Biomasa, código 511-3-31-272-37 
- Doctorado en Ciencias Ambientales  

- Maestría en Ecotecnología  
- Maestría en Biología Vegetal  

- Maestría en Ciencias Ambientales  

 
Se aprueban y se continúan las gestiones pertinentes. 

 
-El Director de la Escuela de Posgrados presenta solicitud de modificación del presupuesto de la 

Maestría en Ecotecnología  (511-1-272-13), en el siguiente ítem: 
 

Trasladar de: 
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Gastos Capacitación $ 1.057.496 

Fletes y Acarreo $ 100.000 

Papelería $ 300.000 
  

Al rubro de Viáticos. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-El Director de la Escuela de Posgrados presenta solicitud de modificación del presupuesto del 

Doctorado en Ciencias Ambientales (511-1-272-11), en el siguiente ítem: 
 

Trasladar de: 
 

Memorias $ 279.766 

Servicios de Contratación Temporales $  40.765 
Fletes y Acarreo $ 100.000 

Monitorias $ 743.528 
Profesor por Hora Externos $1.998.500 

 
Al rubro de Viáticos. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-El Director del Laboratorio SIG, presenta solicitud de traslado presupuestal dentro del proyecto 
laboratorio SIG, código 511-22-272-12:  

 

Del rubro Monitores al Rubro Servicios Técnicos Especiales  $910.138.oo 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor Diego Paredes Cuervo solicita  traslado presupuestal dentro del proyecto  Investigación 

Limnológica de las Corrientes Otún Consotá, código 511-23-272-178 de la siguiente forma:  
 

Del rubro Fletes y Acarreos al rubro Viáticos  $921.829.oo  
Del rubro Servicios Técnicos Especiales al rubro Viáticos  $1.200.000.oo 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Juan Carlos Camargo García presenta el informe final del proyecto The inclusion  of 
community  based on agro-biodiversity conservation intovalue chains and markets:  Designing 

viable institutional configuration through cross-site learning in Southern Africa. 
 

Se aprueba el informe y se enviará ala Vice-rectoría de Investigaciones y Extensión para continuar 

con las gestiones pertinentes. 
 

-El profesor Jhoniers Guerrero Erazo, presenta solicitud de modificación del presupuesto del 
proyecto "EVALUACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN Y SU IMPACTO EN ELCONSUMO (511-23-272-181, 

de la siguiente manera:  
 

De Asistente Técnico $ 1.159.296 al rubro Viáticos.  
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Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-La profesora Martha Leonor Marulanda solicita autorización  para trasladar $1.654.421 del rubro 
Servicios técnicos especiales al rubro Gastos de viajes y viáticos, dentro del presupuesto del 

proyecto Propagación masiva de plátano dominico hartón, identificado con código 511-22-272-43.  
  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-La profesora María Alejandra Díaz Sánchez, teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra 

realizando la Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura, ofertada por la Universidad del Tolima, 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes, solicita autorización para cursar la electiva ofrecida en la 

Facultad dentro de la Maestría en Ciencias Ambientales, correspondiente al código IIDUE22 
Economía y Sustentabilidad Ambiental.  Lo anterior apelando al Estatuto de Movilidad firmado entre 

las Universidades de la Red Alma Mater, de la cual hacen parte la Universidad del Tolima y la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  Siempre y cuando la Universidad del Tolima haga los pagos 
respectivos a los crédito. 

  
Como tema central del Consejo de Facultad se  realizó una discusión amplia por parte de los 

consejeros sobre la situación actual de la Universidad, entre los temas más preocupantes se 
encuentran: 

  

. La ambigüedad de las Directivas Acadèmicas ante la anormalidad académica, lo que está llevando 
a un desgobierno de la Institución   

. El No pago a profesores transitorios y su situación en general 

. El Cierre Policivo del Campus a los estudiantes y la necesidad de retomar actividades dentro de la 

dinámica del paro, lo que implica una Universidad abierta a la comunidad. 

Por lo tanto el Consejo de Facultad adoptó por unanimidad elevar un pronunciamiento destinado a 
la Sala de Profesores que se llevaría a cabo el martes (01/11/2011)  a las 2:30 p.m., y que al 

mismo tiempo sirva de guía para que el Señor Decano a su vez exprese el pensamiento de la 
Facultad ante el Consejo Académico que se realizará el miércoles 2/11/2011 en horas de la tarde. 

 

Los puntos aprobados del comunicado son los siguientes:  
 

Rechazar todas las formas de violencia en el Campus de la Universidad 
 

Diálogo amplio entre las directivas y los demás estamentos universitarios buscando la normalidad 
académica y la apertura de la Universidad. 

 

Propender por un retorno a la normalidad académica bajo los principios de cobertura, equidad y 
calidad. 

 
Aclarar la situación de los docentes ocasionales de la UTP, especialmente lo relacionado con su 

seguridad social. 

 
Propender por una comunidad académica cohesionada y con continuidad en los procesos 

académicos y administrativos. 
 

Favorecer el debate sobre la reforma a la Ley 30. 
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Solicitar al Rector y en su defecto al Vicerrector Administrativo explicación de la situación financiera 
de la UTP de cara a la problemática actual.  

 

A las 12:00 del día se da por terminada la sesión.  
 

 
 

DR.JHONIERS GUERRERO ERAZO  
Presidente 

 

 
 

DR. LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ  
Secretario 

 
Gloria Patricia S.  
 


