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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 001 
 
FECHA:           21 DE ENERO DE 2014     

HORA:            9:00 A.M.     
LUGAR:    SALA DE JUNTAS   
  

ASISTENTES:  
 
JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, presidente 

ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 
JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS, Director Escuela de Posgrado  

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

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 

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA,  Representante de los Docentes 
  
INVITADOS: 

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

AUSENTES:  
 
  

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 037. 

 

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. 
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Se nombra como secretaria la profesional Aida Milena García Arenas. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 037-2013 
 

Se aprueba por unanimidad con algunas correcciones de digitación 
 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 
 ASUNTOS ESTUDIANTES  

 

Asuntos de estudiantes del programa Administración del Medio Ambiente que pasan por el Acta 001 
de Consejo de Facultad. 

 

SOLICITUDES GENERALES PARA CONSEJO DEL 21 DE ENERO DE 2014, ACTA 01 

 

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 
Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 
Actual 

  
Estado 

4364  

VER MÁS 
CRÉDITOS 

 

2014-
01-20 

 

PALACIO 
GUTIERREZ 
NATALI 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se le aprueba ver un 
exceso de 21 créditos 
académicos en el primer 
semestre de 2014, 
cuenta con promedio de 
3.8 en el semestre 
anterior. 

4363  

VER MÁS 
CRÉDITOS 

 

2014-
01-20 

 

HERNANDEZ 
PORRES 
JULIAN 
DANIEL 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se le aprueba ver un 
exceso de 21 créditos 
académicos en el primer 
semestre de 2014, 
cuenta con promedio de 
3.5 en el semestre 
anterior. 

2413  

PRORROGA 
PROYECTO DE 
GRADO 

 

2014-
01-19 

 

CASTRO 
GIRALDO 
NORMA LILI 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se le aprueba la 2a. 
prórroga para matricular 
proyecto de grado en el 
primer semestre 
académico de 2014. 

6525  

VER 
ASIGNATURA 
OTRA 
JORNADA 

 

2014-
01-19 

 

ANACONA 
VALENCIA 
CAMILO 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se niega, según la 
justificación debe 
realizar la solicitud de 
ver Simultaneidad de las 
dos asignaturas y no ver 
asignatura en otra 
jornada como se 
encuentra la solicitud. 

2053  

VER 
ASIGNATURA 
OTRO PLAN 

 

2014-
01-17 

 

ROJAS 
AGUDELO 
LAURA 
VANESSA 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Negada, la solicitud no 
corresponde con lo 
expresado en la 
justificación.  La solicitud 
que debe realizar es ver 
la asignatura sin 
prerrequisito 

2043  

VER 
ASIGNATURA 
OTRO PLAN – 
Dibujo I, en el 
programa de 

 

2014-
01-17 

 

GIRALDO 
GIRALDO 
MONICA 
ANDREA 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se le aprueba cursar la 
asignatura dibujo 1 en 
Artes plásticas 



3 

 

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 
Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 
Actual 

  
Estado 

Artes Plásticas 

2404  

PRORROGA 
PROYECTO DE 
GRADO 

 

2014-
01-16 

 

ROLDAN 
ARBELAEZ 
XIMENA 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la prórroga 
para matricular proyecto 
de grado en el primer 
semestre de 2014, con 
la aplicación del artículo 
157 del R.E. La 
estudiante debe de 
cursar la asignatura 
metodología de la 
Investigación y la nota 
será reportada como 
prueba de suficiencia, la 
cual solicitará la 
estudiante por el 
sistema 

2397  

PRORROGA 
PROYECTO DE 
GRADO 

 

2014-
01-09 

 

LLANOS 
CARVAJAL 
JEFFERSON 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la prórroga 
para matricular proyecto 
de grado en el primer 
semestre de 2014, Ya 
fue aplicado el artículo 
157 del R.E.  

2396  

PRORROGA 
PROYECTO DE 
GRADO 

 

2014-
01-09 

 

GARCIA 
CUBILLOS 
DAVID 
FERNANDO 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la prórroga 
para matricular proyecto 
de grado en el primer 
semestre de 2014, Ya 
fue aplicado el artículo 
157 del R.E. 

2392  

PRORROGA 
PROYECTO DE 
GRADO 

 

2014-
01-07 

 

NARANJO 
VEGA OSCAR 
EDUARDO 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la prórroga 
para matricular proyecto 
de grado en el primer 
semestre de 2014, Ya 
fue aplicado el artículo 
157 del R.E. 

 

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 
Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 
Actual 

  
Estado 

2385  

PRORROGA 
PROYECTO 
DE GRADO 

 

2013-
12-25 

 

LONDOÑO 
GRAJALES 
JEAN PIER 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la prórroga 
para matricular 
proyecto de grado en el 
primer semestre de 
2014, Ya fue aplicado 
el artículo 157 del R.E. 

2382  

PRORROGA 
PROYECTO 
DE GRADO 

 

2013-
12-24 

 

TREJOS 
LOPEZ MARY 
LUZ 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la primera 
prórroga para 
matricular proyecto de 
grado en el primer 
semestre de 2014. 

             

2417  

PRORROGA 
PROYECTO 
DE GRADO 

 
2014-
01-20  

LONDOÑO 
GOMEZ LINA 
PAOLA 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 
VB 
DIRECTOR  

Se aprueba la primera 
prórroga para 
matricular proyecto de 
grado en el primer 
semestre de 2014. 
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Oficio 03-291 (20-01-2014) De: Docente Carlos Eduardo López Castaño. Asunto: Presenta el 

informe final del proyecto de grado titulado “Diagnostico Socioambiental y de Bienes Naturales de 
las Veredas del Sur del Municipio de Santa Rosa de Cabal-Risaralda” elaborado por los  estudiantes 
Beatriz Elena Gómez García y  Andrés Felipe Valencia Giraldo. Se nombra jurado evaluador al 

docente Andrés Alberto Duque Nivia. 
 
Oficio 03-13782 (16-12-2013) De: Docente  Jorge Augusto Montoya Arango. Asunto: Presenta 

concepto de evaluación del anteproyecto “Propuesta para la Evaluación del Desempeño Ambiental 
de la Agencia de Servicios Logísticos S.A-Sede Pereira Bajo las Directrices de la NTC 14031:2000” 
elaborado por las estudiantes  Daniela Valencia Botero y Julye Andrea Giraldo,  el cual lo suscribe 

en el perfil Gestor de tecnologías y prácticas alternativas ambientales. Se aprueba el desarrollo de 
la propuesta en mención. 
 

 
Se recibe visita del Rector, el Secretario General y los Vice-rectores Académico, Administrativo, 

Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, e Investigaciones, Innovación y Extensión.   
 
El Señor Rector plantea la nueva propuesta que se tiene para el inicio del presente año, buscando  

acercamiento entre las directivas y todos los estamentos de la Universidad, por lo cual se está 
iniciando este proceso  con la visita a todos los Consejos de Facultad. 
 

Se abordan entre otros temas como:  
 Es evidente el distanciamiento entre la empresa y la academia. Por tal motivo las empresas 

empieza a desarrollar un ranking para ubicar Universidades que satisfagan sus perfiles y 
necesidades. De igual forma es responsabilidad de la academia, repensar lo curricular 
facilitando la inclusión de  las dinámicas empresariales y de contexto en los procesos de 

formación.  
 La educación debe avanzar en el uso de las Tic’s como estrategia pedagógica y de 

actualización. Esta situación se hizo  clara en el anterior paro, el cual fue el espacio para 
que muchos docentes se acercaran a estar nuevas tecnológicas, para conocer bibliografía, 
métodos y procesos.  Un ejemplo concreto es la creación de los cursos MOOC, una 

estrategia utilizada por las mejores universidades para ofertar capacitaciones de alta 
calidad y en línea, obviando la presencialidad del profesor, argumento tantas veces atacado 
en la Universidad pública.  

 
En la UTP se hizo ya la experiencia de un MOOC que fue en “arte latinoamericano con 
énfasis en Colombia”. Es un ensayo, pero puede ser una experiencia que genera apertura 

para generar otras iniciativas que puedan ser  de mayor demanda  
 

 Es necesario repensar el tema de “inteligencia institucional” aplicado a las universidades. 

Uno de los fundamentos fue el “Libro Blanco” esfuerzo de varias universidades y cuyo 
objetivo central es la utilización de la información para la gestión universitaria. Este tipo de 

procesos es necesario, la utilización de la inteligencia competitiva debe guiar los esfuerzos 
de la Alta Gerencia de la Universidad, de la academia y de la investigación para proyectar 
un futuro certero para los profesionales que se forman en la UTP.  

 
 Esta visita pretende construir un ambiente de confianza entre las dirección y todos los 

estamentos, para replantear un modelo que fue criticado en el paro anterior.  
 
Frente a estos elementos varios miembros del Consejo intervienen: 

 
- El Decano Jhoniers Guerrero Erazo comenta que ya la Facultad ha avanzado en el tema de 

las TICs a través de un grupo de consumo sostenible que actualmente se encuentra en 
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funcionamiento con cerca de 100 estudiantes. Ademas se contempla la posibilidad de 

ofertar una maestria 100% virtual. 
 

- El Director de la Escuela de Turismo Andres Rivera plantea algunas claridades sobre la 

sostenibilidad del programa en el ciclo tecnológico y los ciclos técnicos. Para esto se 
acuerda una reunión con el Vicerrector Administrativo El representante de los estudiantes 
Camilo Herrera  plantea las siguientes reflexiones: a). la movilidad no debe ser solo 

nacional, debe promoverse lo internacional. b). Calidad del ILEX y los mecanismos de 
evaluación de los docentes-estudiantes. Se propone evaluar la posibilidad de implementar 
un código de ética para esta categoría de docentes. 

 
 

- El Director de la Escuela de postgrados Juan Mauricio Castaño plantea el tema de análisis 

de importaciones, como mecanismo para optimizar financieramente los proyectos.  
 

 
 ASUNTOS DOCENTES 

-El profesor Samuel Darío Guzmán López solicita evaluación de desempeño, para ascenso en el 

escalafón docente. 

La evaluación es EXCELENTE se continuará con las gestiones pertinentes.  

-El profesor Samuel Darío Guzmán López presenta solicitud de recomendación a la Vice-rectoría 

Académica, para el pago de su semestre en el Doctorado en Ciencias Ambientales, adjunta recibo 
de pago y notas.  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Vice-rectoría Académica.  

-El profesor Tito Morales Pinzón presenta informe de la Disminución De Docencia Directa del 
segundo semestre de 2013.  

Se aprueba.  

 
-El profesor Tito Morales Pinzón presenta solicitud de descarga académica para el primer semestre 
académico de 2014 por  13 Horas para dedicarse al proyecto Metabolismo Urbano y Análisis 

Ambiental del Aprovechamiento de Agua no convencional en edificaciones más sostenibles. 
 

Se aprueba recomendar al Consejo Académico la solicitud de 13 horas de descarga.  

-El Director del Departamento de Ciencias Básicas Ambientales, solicita autorización para que se 
contrate el Administrador Ambiental, Juan Camilo Berrio con C.C.1088237857 para orientar el curso 

de hidroclimatología (grupo 02) con el fin de reemplazar al profesor Carlos Andrés Sabas, quien ha 
orientado este curso anteriormente,  y no podrá asumir el curso por motivos de viaje durante este 
semestre.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 
 

 ASUNTOS EGRESADOS 

 

No hay asuntos egresados 
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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 Nivia, presenta Renuncia a la Jefatura del Departamento, teniendo en 
cuenta su participación en el proyecto de regalías  

 
DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
 

Se están iniciando los procesos.  
 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 
De igual manera se están iniciando los procesos. 
 

 INSITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES Y EXTESIÓN  
 
La Directora del Instituto de Investigaciones Ambientales informa que durante el 2013 se realizaron   

Proyectos como la Huerta como Aula Viva, Mercado Agroecológico, todos los procesos propuestos 
fueron realizados, la Cátedra Ambiental tuvo mucho éxito a pesar del paro. 
 

Para el 2014 se tiene propuesto articular la Cátedra Ambiental con la propuesta del Año 
Internacional de la Agricultura familiar. También se gestionaron en el campus los módulos pos 
consumo que serán instalados próximamente y ya se adjudicó la licitación para el Centro de Acopio 

Temporal de residuos sólidos que será construido bajo la concepción de ser un aula viva.  
 

 ESCUELA DE POSGRADOS  
 

-El Director de la Maestría en Biología Vegetal presenta solicitud para que al estudiante de la 

maestría en Biología Vegetal Santiago Restrepo Calle (10027623) profesor de la Facultad de 
Ciencias Ambientales, se le cobre por concepto de matrícula la mitad de la misma, esto en 
consideración a su labor docente y a que sólo le falta matricular proyecto de grado (tesis). 

 
Se aprueba autorizarle solamente la mitad del pago de la matrícula, siempre y cuando el 
reglamento lo permita.  

 
-El Director de la Escuela de posgrados hace las siguientes presentaciones.  
 

Reingresos y prorroga proyectos de grado.  
 
Jaime Osorio Guzmán – reingreso y prorroga proyecto de grado Doctorado en Ciencias Ambientales   

 
Se aprueba.  

 
Andrés Obregón Ramírez  y Juliana Valencia Quintero Reingresos en la Maestría en Ecotecnología y 
prorrogas proyectos de grado.  

 
Se aprueba.  
 

-Informa que presentó el CD con la Revista de Doctorado en Ciencias Ambientales  
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El señor Decano informa que tenemos dos revistas: la de Posgrados y la de Ariusa. 
 

 ESCUELA DE TURISMO  

-El Director del Programa de Turismo Sostenible presenta, para aprobación  los presupuestos de los 
proyectos de Jornada Especial correspondientes a las cohortes I y II del programa Tecnología en 
Gestión del Turismo Sostenible. 

 
Cohorte I- sexto semestre, código 511- 0272-01 
Cohorte II - quinto semestre, código 511- 0272-02 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El Director del Programa de Turismo presenta solicitud del estudiante Jhon Enrique Bermúdez 
Tobón identificado con cédula de ciudadanía 10.031.076, para matricular simultáneamente 
Matemáticas y Estadística.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El Señor Decano propone que se haga estudio para analizar la posibilidad de doble titulación en 

Turismo y Administración del Medio Ambiente. 

 
 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente informa que se continua con la 

reforma curricular y en la doble titulación.  

 

Los trabajos de grado deben iniciar antes de noveno semestre y asignar créditos. 

 

Igualmente informa que la Vice-rectoría Académica solicita la evaluación docente del segundo 

semestre de 2013.  Para este asunto no existe evaluación en vista de que no hay evaluación por las 

anormalidades académicas. 

 

7. Proposiciones y varios. 

 

-El profesor Juan Carlos Camargo García presenta, para aprobación,  presupuesto para  la vigencia 

2014 del proyecto DESARROLLO AGROFORESTAL Y CONSERVACIÓN BOSQUES NATURALES 

CARDER 526, código 511-23-272-212.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El Vice-Rector Académico, remite comunicación solicitando información pertinente a la Facultad de 
Ciencias Ambientales para publicar en Separata institucional.  

Se da respuesta a las solicitudes presentadas. 
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-El Director del Programa de Turismo presenta el Proyecto Becas de FONTUR para estudiantes que 

adelantan estudios de pregrado en Administración del Turismo Sostenible por ciclos, este proyecto 
está soportado en el convenio No. 380.13 marco de cooperación entre la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior FIDUCOLDEX S.A., Vocera del patrimonio autónomo FONTUR y la Universidad 

Tecnológica de Pereira, firmado el pasado 5 de diciembre de 2013. En virtud de este convenio, 
serán beneficiados cuatro estudiantes inicialmente.  
 

Se adjunta el proyecto por un monto de $11.329.808, el cual cubre los costos de las matriculas 
para los semestres del periodo 2013-II y el 2014-I. 
 

 

Identificación                  Nombre                valor matrícula 2013-II       valor matrícula 2014-I  

1,088,314,397   Tatiana Merchán Echeverri        191.588                           1.811.880 

1,088,314,397   Nathalia Giraldo Castrillón             353.700                           1.811.880 
1,026,279,268   Luissa Ximena Sánchez Hernández 1.768.500   1.811.880 

42,142,556  Astrid Lorena Ochoa Arias  1.768.500   1.811.880 
 
SUBTOTAL     4.082.288  7.247.520 

 
 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $11.329.808  

 
De igual manera el nombramiento del profesor Andrés Rivera Berrio como ordenador de gasto del 
proyecto en mención. 

 
Se aprueba el convenio, el presupuesto y el nombramiento del Profesor Rivera como ordenador de 
gasto del proyecto.  

 
-El profesor Andrés Duque manifiesta que el Centro de Documentación debe ser alimentado con 
aportes de libros y material gráfico todo esto teniendo en cuenta la catalogación. 

 
Resalta la actividad de integración del fin de año.  

 
Resalta de manera positiva la integración interdisciplinaria de la Facultad. 
 

Agradece la colaboración.  
 
-El señor Decano, solicita que en el próximo Consejo de Facultad se haga presentación de los 

planes docentes durante el semestre anterior, profesor por profesor de planta y transitorios.  
 
Se solicitan fechas urgentes para las salidas de campo – se tiene como fecha límite para la entrega 

de las fechas es el 7 de febrero.  
 
Adecuaciones de la Facultad, siguen funcionando adecuadamente.  (televisores, Facebook, twiter y 

pagina. Se socializa el proyecto de reutilización de aguas lluvias para la Facultad.  
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A las 11:35 a.m. se da por terminada la sesión.  

 

 
 
 

DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  
Presidente 
 

 
 
 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS  
Secretaria  
 
Gloria Patricia S. 

 
 

 
 
 

 
 


