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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 

  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 006 

 

FECHA:            1 de abril de 2014 

HORA:              8:30 a.m. 

LUGAR:   Sala de Juntas Decanatura    

  

ASISTENTES:  

 

JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, presidente 

ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Director Escuela de Administración del Medio Ambiente y 

encargado Dirección Escuela de Posgrados  

JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA, 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 

 

AUSENTES:  

 

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS, Director Escuela de Posgrado, con excusa  

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

excusa  

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación quórum.  

 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 005. 
 

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. 
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Se verifica el quórum y se puede sesionar. 

 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

Se nombra como secretario el profesor Andrés Rivera Berrio. 

 

3. Lectura y aprobación Acta 005. 

 

Se da lectura al Acta 005 y se aprueba por unanimidad con algunas correcciones de forma. 

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

 

-El representante de los estudiantes plantea las siguientes inquietudes: 

 

• Se propone la creación de un incentivo para reconocer a los estudiantes que obtienen 

resultados de excelencia del SABER PRO o enaltecen a la facultad. Se acuerda trabajar en la 

propuesta. 

• Se propone generar un informe para la comunidad estudiantil sobre el tema de la tarjeta 

profesional. 

• Solicita resultados sobre la reunión con la directora del ILEX. 

• Solicita revisar el presupuesto para salidas de campo, para que expliquen cuales son los 

criterios para que la universidad asigne recursos para las salidas. Se acuerda invitar a Juan Pablo 

Tabares para que exponga cuáles son los parámetros para asignar los rubros. 

 

-El Director de la Escuela de Administración del Medio Amiente, presenta los siguientes asuntos de 

estudiantes que no han pasado por el comité curricular 

 

Presentación informes finales trabajos de grado para asignar evaluador  

 

 

Gallego Jaramillo Anderson  

El Estado de la Educación Ambiental en el Marco del Plan Decenal de Educación Ambiental de 

Risaralda en el Municipio de la Celia  

Director: Carlos Ignacio Jiménez Montoya Evaluador: José Uriel Hernández Arenas 

 

Rodríguez Ocampo Diana Marcela  

Fortalecimiento de la Cultura Ambiental en el Municipio de Dosquebradas una Apuesta al Desarrollo 

Sostenible  

Director: Carlos Ignacio Jiménez Montoya Evaluador: Carolina Saldarriaga Ramírez 

  

Solicitudes generadas por el Sistemas 

 

2548  PRORROGA PROYECTO DE GRADO  2014-03-27  ZAPATA RAMIREZ JESSICA 

VANESSA Facultad de Ciencias Ambientales. 
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Se aprueba la primera prórroga para matricular proyecto de grado en el primer semestre 

académico de 2014 

     

-El Director de la Escuela de Administración Ambiental presenta Acta 05 del 26 de marzo de 2014 

del Comité Curricular. 

 

-Oficio 03-2567 (26/03/2014) De: Estudiante Stephanie Andrea Osorio Cañaveral. Asunto: Presenta 

solicitud para postularse en intercambio académico con la Universidad Científica del Sur de la 

Ciudad de Lima Perú para el periodo 2014-2, actualmente cursa 10º semestre y desea reforzar 

conocimientos y adquirir experiencia; las asignaturas que desea cursar son: Derecho Ambiental 

General. – Resolución de Conflictos Ambientales y Sociales. – Contaminación, Minería e 

Hidrocarburos. – Modelamiento de Sistemas Ambientales y – Eco-toxicología.   

 

Se aprueba  la postulación de la estudiante para realizar el intercambio académico con las 

asignaturas antes mencionadas en el segundo semestre de 2014, ante la oficina de Relaciones 

Internacionales.  

 

-Oficio 03-2194 del (14/03/2014) De: Docente José Uriel Hernández Arenas. Asunto: Presenta 

concepto de evaluación del anteproyecto titulado “Aporte de las Prácticas Tradicionales Asociadas a 

la Memoria Biocultural de la Vereda “La Cima” del Corregimiento Alto del Nudo del Municipio de 

Dosquebradas” elaborado por las estudiantes Jennifer Hoyos Álvarez y  Luciana Gonzales Grisales el 

cual lo suscribe en el perfil Gestor de tecnologías y prácticas alternativas ambientales.  

 

Se aprueba el desarrollo del anteproyecto. 

 

-Oficio 03-2596 del (26/03/2014) De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta 

concepto de evaluación del anteproyecto titulado “Plan de Gestión Estratégico para la Articulación 

de los Actores del PRAE de Acuerdo a su Nivel Jerárquico en el Instituto Tecnológico Santa Rosa de 

Cabal” elaborado por los estudiantes Ana Marcela Marulanda Valencia y Jehison Rodríguez López.  

 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta. 

  

-Oficio 03-2476 (21-03-2014) De: Docente Héctor Jaime Vásquez Morales.  Asunto: Presenta el 

informe final del proyecto de grado en la modalidad de práctica universitaria titulado “Formulación 

de un  Plan de Gestión del Riesgo para  el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda”, elaborado por la 

estudiante Margareth Yissel López Marín, para que le sean asignados los respectivos evaluadores.   

 

Se nombra la coordinadora de la práctica en la empresa Secretaria Planeación de Pueblo Rico Diana 

Marcela Ariza Uribe y la docente Deliana Cardozo Peláez, a cambio del docente León Felipe Cubillos, 

quien evaluó el Anteproyecto y se declaró inhabilitado  para evaluar el informe final.  

 

-Oficio 03-2367 (19-03-2014) De: Docente John Jairo Ocampo Cardona.  Asunto: Presenta el 

informe final del proyecto de grado en la modalidad de práctica universitaria titulado “Aporte Desde 

el Perfil del Administrador Ambiental de la UTP a los Procesos de Control de la CVC DAR Norte” 

elaborado por la estudiante Yessica Andrea Wagner Romero, para que le sea asignado el respectivo 

evaluador.   
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Se nombra el docente Tito Morales Pinzón, quien evaluó el Anteproyecto y al coordinador de la 

práctica en la empresa Ingeniero Forestal Duver Humberto Arredondo Marín. 

 

-Oficio 03-2258 (17-03-2014) De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera.  Asunto: Presenta el 

informe final del proyecto de grado en la modalidad de práctica universitaria titulado “Modelo de 

competencias Ambientales Laborales para los Cargos Críticos  de Smurfit Kappa Cartón de 

Colombia” elaborado por la estudiante Laura Juliana Aguirre Gómez, para que le sea asignado el 

respectivo evaluador.   

 

Se nombra la docente Alba Mercedes Charry Molano, quien evaluó el Anteproyecto y al coordinador 

de la práctica en la empresa Juan Carlos Bastidas Cortes. 

 

 ASUNTOS DOCENTES 

 

No hay asuntos docentes.  

 

 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 Juan Carlos Camargo informa que hay un procedimiento de reclamación ante 

Colciencias dado que no se reconocieron todos los productos de investigación de los diversos 

grupos de investigación. 

 

Igualmente informa que se aprobó la patente de invención para el dispositivo que determina la 

madurez de la guadua: “Sistema para producir una perturbación y medir la madurez de los culmos 

de guadua”. Proyecto desarrollado entre los grupos: Gata y el Grupo de Manufactura de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica. 

 

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

-El profesor Carlos Ignacio Jiménez informa que las salidas se desarrollaron con normalidad. 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

-El profesor Carlos Eduardo López informa que cada salida de práctica interdisciplinaria dispondrá 

de 300.000. Para cada semestre se dispondrá  tres  millones del Fondo de la Facultad  
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 ESCUELA DE POSGRADOS  

 

-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez  presenta el anteproyecto de grado titulado Cambio en el 

Paisaje de los Complejos de Humedales de Cerritos - Pereira entre 2006 y 2013, elaborado por la 

estudiante de la Maestría en Biología Vegetal Benicia Watteijne Cerón y bajo la dirección del 

profesor Andres Alberto Duque Nivia.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El Director de la Maestría en Eco tecnología presenta solicitud de cambio en las fechas de cursos 

dirigidos dela Maestría en Ecotecnología en lo relacionado con las solicitudes generales (Cursos 

Dirigidos) hasta el 30 de abril de 2013. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El Director del Doctorado presenta el libro titulado "Teoría General de Sistemas - Aspectos Teóricos 

y Prácticos" del  profesor Carlos Alberto Ossa Ossa para que se  evalúe y se recomiende la 

publicación del mismo ante el Comité Editorial. 

 

Se  nombra el profesor Tito Morales Pinzón para que haga la respectiva evaluación.  

 

-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez, informa que se continua con el proceso de autoevaluación de 

los programas por lo tanto se está tramitando la matriz respectiva. 

 

 ESCUELA DE TURISMO  

 

-El profesor Andrés Rivera B. informa sobre la necesidad de “presionar” un poco más a la 

Vicerrectoría administrativa para que organice el modelo financiero del programa de Turismo. 

 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez presenta el siguiente informe de la Escuela de Administración 

del Medio Ambiente:  

 

-Se propone ajustar la programación de las salidas de campo para evitar que se cruce con la 

semana 8, deberán ajustarse para que sean antes o después. 

 

-Sobre la reunión con el ILEX, se identifica que los Administradores del Medio Ambiente ingresan 

con niveles muy bajos de inglés - A0 y en la salida están en A2, resultados muy bajos si se compara 

con ingenierías y medicina. Se plantea la posibilidad de ajustar horarios para que no se crucen con 

la programación del pregrado, en especial, salidas de campo.  

 

-Se aclara que se puede validar mediante pruebas para otras segundas lenguas alemán, francés y 

portugués. 
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-Informa que ya hay un documento básico de reforma curricular que ha sido entregado a los Jefes 

de Departamento. 

  

-El Director de la Escuela mandará un comunicando indicando las semanas de salidas de campo y 

ello genera el permiso de los estudiantes para cada una de ellas. NO se debe certificar de manera 

independiente  los estudiantes que no asistirán a clases por estar en salida. 

 

7. Proposiciones y varios 

-El profesor Jhoniers  Guerrero, presenta solicitud de Modificación al presupuesto del proyecto Filtro 
Cerámico Alternativa de Agua Potable la Vivienda, convenio 866 COLCIENCIAS código 511-3-272-

46: 

Del rubro Alquiler de Espacios $ 1.300.000 al rubro Honorarios 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 

-El profesor Diego Paredes  solicita adición del 5% En el proyecto 511-23-272-180 (Caracterizacion 
de usuarios externos) para el año 2013. 

Se aprueba. 

-El profesor Jhoniers Guerrero presenta solicitud de inscripción ante la Vice-rectoría de 
Investigaciones y Extensión  del proyecto Arreglos Estructurales que promueven la iniciativa de 

basura cero en zonas rurales de Colombia, estudio caso vereda Mundo Nuevo - Pereira, el cual 
cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaria de Desarrollo Rural y del 

Acueducto Comunitario de Mundo Nuevo. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El profesor Jorge Augusto Montoya A., presenta proyecto Medición de ruido en establecimientos 
comerciales para el código 511-22-272-217. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño, presenta solicitud de traslado presupuestal dentro del proyecto 

Formulación del Plan de Ordenamiento del Rio Otún CARDER Mads 513, código 511-23-272-213, de 

la siguiente manera:  

 

De otros equipos a honorarios $15.000.000.oo.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño solicita que se nombre por encargo en la ordenación de gasto 

de los proyectos relacionados a continuación al profesor Luis Gonzaga Gutiérrez L., durante el 

tiempo que él estará fuera del país. 

 

FORMULACION PLAN DE ORDENAMIENTO RIO OTUN CARDER 513, código 511-23-272-213 
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ECOSYSTEM RESPONSE TO CLIMATE CHANGE IN THE MOUNTAIN WETLANDS USAID, código 511-

3-272-50  

WATER RESOURCE PLANNING - RIOS DEL PARAMO DEL VALLE - CONVENIO STOKHOLM 

ENVIRONMENT, código 511-3-272-43 

SENSORES RED HIDROCLIMATOLOGICA DE RISARALDA CONVENIO RISARALDA ENERGIA S.A. 

ESP., código 511-23-272-195 

GEO PORTAL CARDER, código 511-23-272-121-35*23 

 

Se aprueba  continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Carlos Eduardo López propone que se publiquen las tesis, especialmente trabajos 

laureados y las tesis doctorales, recurriendo para ello a la línea de publicación en medio digital, en 

la editorial de la Universidad. 

 

-Se solicita la reposición del computador de las salas 104 y 107. Igualmente reubicar el tablero del 

104. 

 

-El Decano informa que se logró incluir a través del Servicio Civil la inclusión del perfil del 

Administrador del Medio Ambiente en la convocatoria de Parques Nacionales. 

 

A las 9:15 de la mañana se da por terminada la  sesión.  

  
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente 

 

 

ANDRES RIVERA BERRIO  

Secretario 

 
Gloria Patricia S.  

 


