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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 
  
CONSEJO DE FACULTAD  
  
ACTA 036 
 
FECHA:               22 de noviembre de 2011 
HORA:               8:30 a.m.  
LUGAR:              SALA DE JUNTAS 
  
ASISTENTES:  
 
JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, Presidente 

ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 

LEON FELIPE CUBILLOS QUINTERO, Director Escuela de Posgrado 
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  

JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 

 
INVITADOS: 

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

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

Cafetero 
 

AUSENTES: 
 

RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes, sin escusa. 
ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados, con excusa.  

JHON MARIO RODRIGUEZ PINEDA, Director Ciebreg, con excusa. 

 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quórum. 
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión.  
 

3. Lectura y aprobación Acta 035 y 034 referéndum. 
 

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 Jhoniers Guerrero Erazo.  
 

3. Lectura y aprobación Acta 035 y referéndum 034. 
 
Se da lectura al acta 035 y se aprueba por unanimidad y se da lectura al acta 034 
referéndum.  
 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

 ASUNTOS ESTUDIANTES: 
 
-La estudiante Claudia Lorena Gallego Osorio, solicita recomendación para realizar práctica 
conducente a trabajo de grado en el Parque Nacional Panaca.  
 
Se aprueba.  
 
-El estudiante Eduard Shaul Hincapié Rincón, solicita exoneración del artículo 157 del 
Reglamento Estudiantil, en vista de que está cursando su proyecto de grado por séptima 
vez sin ninguna interrupción.  
 
Se niega la solicitud.  
 
-El profesor Samuel Guzmán López, presenta el proyecto de grado Plan de Manejo 
Ambiental para la conservación del Bosque Seco Tropical en el Proyecto “Palo Alto” al 
occidente de Cerritos, Pereira, elaborado por los Estudiantes Eduard Shaul Hincapié Rincón 
y Jhon Edward Valencia Gómez, con el fin de que se le nombre el Evaluador.  
 
Se nombra como evaluador el profesor John Mario Rodríguez Pineda.  
 

 ASUNTOS DOCENTES: 
 
-Se presentan los planes de actividades pendientes, de docentes correspondiente al 
segundo semestre académico de 2011, de la siguiente manera:  
 
WILLIAM EDUARDO SALAZAR OROZCO  
ANDRES RIVERA  BERRIO  
SANDRA MILENA GOMEZ HENAO  



3 

 

 

Se aprueban.  
 
-La profesora Ana Patricia Quintana Ramírez, solicita descarga académica para continuar 

con su proyecto de investigación postdoctoral.  

Se le aprueba la descarga de una asignatura, asumirá las otras que le corresponden.  

-Ante la renuncia del profesor Darwin Hernández Sepúlveda como docente transitorio de 

de Tiempo Completo de la Facultad  de Ciencias Ambientales, se requiere solicitar en su 

reemplazo las siguientes contrataciones  a partir de la fecha, así: 

Cambiar la contratación de docente transitorio de medio tiempo a transitorio de Tiempo 
Completo al docente Álvaro Ignacio Ramírez Fajardo, quien quedaría con la siguiente 
carga académica: 
AA5E3 – 01 Procesos Industriales y Ambientales                          4 horas 
AA5E3 – 02 Procesos Industriales y Ambientales                                   4 horas 
AA5E3 – 03 Procesos Industriales y Ambientales                                 4 horas 
AA8E3 – 02 Gestión Integral de Residuos Sólidos                               4 horas 
TOTAL                                                                         16 horas semanales 
  
Modificación contrato Hora Cátedra: 
Janeth Astrid Cubillos Vargas                                          8 horas semanales 
AA0C3- 02 Gestión de Tecnologías Ambientales Apropiadas                   4 horas 
AA8E3 – 01 Gestión Integral de Residuos Sólidos                                4 horas 
  
Contratación docente hora cátedra: 
María del Pilar Pulgarín (c.c. 42.132.224)                         5 horas semanales 
AA4E3 – 01 Hidroclimatología                                                   5 horas  
  

 ASUNTOS EGRESADOS:  
  
No hay asuntos de egresados.  
 

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

 
 
ASUNTOS DEPARTAMENTOS:  
 

 Ciencias Administrativas.  
 
El Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas manifiesta que todos los docentes 
Están iniciando sus actividades, se clarifica la situación de contratación de los docentes, 
igualmente manifiesta que no se ha tenido contacto con el profesor Diego Mauricio 
Zuluaga.  
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 Estudios Interdisciplinarios.  
 
El Jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios manifiesta que en general la 
situación del Departamento, va marchando bien, el único inconveniente es el reintegro de 
la profesora Ana Patricia Quintana R., los docentes que la estaban reemplazando, se les 
cancela el contrato.  
 

 Ciencias Básicas Ambientales. 
 
Ante la renuncia del profesor Darwin Hernández, se recomienda que a partir del próximo 
semestre para la nueva contratación, se gestione la convocatoria para selección de hojas 
de vida.   
 
Los Laboratorios están funcionando adecuadamente.   Se reactivan los contratos de los 
monitores. 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES: 
 
La Directora del Instituto manifiesta que tiene cuatro puntos concretos para presentar.  
 

- Dentro del Plan Institucional hay un indicador que es la Gestión Ambiental, se ha 
presentando a la Vice-rectoría Administrativa una propuesta para ampliar el tema 
en Gestión Ambiental Universitaria, el cual se ha ido fortaleciendo.  

 
Se le consulta a la Administradora Aida Milena García, si hay alguna representación de la 
Facultad en este proceso, al respecto ella manifiesta que el ingeniero Jorge Augusto 
Montoya, es quien ha estado representando la Facultad.   Igualmente se recomienda que 
el grupo de Aguas designe a alguien más porque era el profesor Darwin Hernández quien 
estaba asistiendo en su representación.  
 

- El día 30 de noviembre de 2011, se llevará a cabo una reciclotón, con la 
participación de una empresa encargada de recoger los residuos postconsumo.  

 
- El día 2 de diciembre de 2011, se culminará la Cátedra Ambiental en Gestión del 

Riesgo. 
 

-  Hace entrega a los consejeros de la libreta UTP RECICLA.  
 
Se propone por parte de los consejeros hacer extensiva una felicitación a la 
Administradora Ambiental Aida Milena García Arenas por su buena labor en actividades de 
extensión  en las gestiones del Instituto. 
 
ESCUELA DE POSGRADOS: 
 

- El Director de la Escuela de Posgrado informa que se han llevado a cabo 
regularmente las actividades de la Maestría y los Posgrados. 
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ESCUELA DE TURISMO: 
 
El Director del Programa de Turismo, manifiesta que no es fácil reiniciar las actividades del 
programa pero se están haciendo las gestiones pertinentes. 
 

6. Proposiciones y varios.   
 

- El Señor Decano presenta comunicación enviada por el Señor Rector a todos los 
integrantes del Consejo Académico, donde informa sobre la decisión de la 
Asamblea de estudiantes de la UTP, de suspender el paro a partir del día 22 de 
noviembre de 2011.  

 
Informativo. 
 

- El Señor Decano informa sobre la obtención de la Patente de Invención titulada  

“SELECCIÓN, PROPAGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENETICA DE MORA DE 

CASTILLA”, concedida por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

mediante Resolución 61730 de 31 de octubre de 2011, a los profesores MARTHA 

LEONOR MARULANDA ANGEL y LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ.  Propone 

hacer una distinción pública a los docentes por tan importante logro. 

 

Se aprueba la expedición de reconocimiento público. 

 

- Con respecto a la Autoevaluación el Señor Decano, informa que ante la solución de 

los problemas de la Universidad, los pares confirmaron visita para diciembre o 

enero.   Se espera reconfirmación de la fecha.  

 

- Referente al informe del Estudio que se está realizando con la Asociación de 

Egresados de la Facultad de Ciencias Ambientales, el Señor Decano hace un breve 

resumen de la situación actual, se está terminando la muestra.  

 

- El Señor Decano propone que se realice un Seminario – Encuentro de Egresados 

trianual.  

 

- El Director del Centro Regional de Producción más Limpia solicita adición al 

presupuesto del proyecto Centro Regional de Producción Más Limpia Eje Cafetero 

con código 511-22-272-29, el valor de $12.100.000, correspondiente al valor del 

Convenio Interadministrativo 001 de 2001 celebrado entre el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario “INPEC” y la Universidad Tecnológica de Pereira para la 

construcción de un horno de secado de pintura a través de este proyecto. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
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- El profesor Carlos Andres Sabas presenta los presupuestos para los proyectos  
"Mantenimiento de las estaciones hidrológica y Monitoreo de caudales de los 
principales afluentes de la cuenca media del Río Otún"  y  "Mejoramiento y 
mantenimiento de las estaciones hidroclimatológicas y el monitoreo de las variables 
climáticas e hidrológicas de las principales microcuencas de la parte alta y media 
del Río Otún", los cuales se encuentran enmarcados dentro del convenio marco N° 
11 celebrado entre la Universidad Tecnológica de Pereira y Aguas y Aguas de 
Pereira S.A E.S.P.   Y solicita que se nombre como ordenador de gasto al profesor 
Jhoniers Guerrero Erazo.  

 
Se aprueba.  
 
A las 9:55 a.m. se da por terminada la sesión.  
 
 
 
 
 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  
Presidente  
 
Gloria Patricia S.  
 


