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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 

  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 008 

 

FECHA:        2 de abril de 2013           

HORA:               8:00 a.m.  

LUGAR:              Sala de Juntas Decanatura 

  

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, Director Escuela de Administración del Medio Ambiente 

ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe (e) Departamento de Ciencias Administrativas 

JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 

RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes 

 

INVITADOS: 

 

AUSENTES:  

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios, con excusa 

ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados, con excusa 

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

excusa 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación quórum.  

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
3. Lectura y aprobación Actas 006 y 007 de 2013. 

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 León Felipe Cubillos Quintero.  
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3. Lectura y aprobación Actas 006 y 007 de 2013. 

 

Se procede a dar lectura y aprobación a las Actas 006 y 007 de 2013 y con algunas correcciones de 

digitación se aprueban. 

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

 

Se presentan los asuntos de estudiantes tratados en el Comité Curricular de la Escuela de 

Administración del Medio Ambiente del día 1 de abril de 2013, Acta No.07. 

 
-Oficio 03-2533 De: Docente Deliana Cardozo Peláez. Asunto: Presenta el concepto de evaluación 

del anteproyecto titulado” Propuesta de Gestión Ambiental del Recurso Suelo para la Cuenca 
Hidrográfica del Rio Otún “elaborado por la estudiante Laura Mercedes Arroyave Herrera.  

 
Se aprueba el desarrollo del anteproyecto en mención.   

 

-Oficio 03-2520 De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta el proyecto de grado titulado 
“Efectos de la Implementación del Comparendo Ambiental, Ley 1259 del 2008, en la Cultura 

Ciudadana de los Habitantes del Casco Urbano del Municipio de Popayán, Periodo 2011-2012” 
elaborado por la estudiante Margarita Rosa Arcos Insuasty.   

 

Se nombra como jurado evaluador al docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. 
 

-Oficio 03-2437 De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta el proyecto de 
grado titulado “Construcción de Lineamientos para Abordar la Educación Ambiental desde el Ámbito 

Formal en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala del Municipio del Líbano 
(Tolima)”elaborado por la estudiante Magda Carolina Uribe Villamil. 

 

Se nombra como jurado evaluador al docente Carlos Alfonso Victoria Mena.  
 

-Oficio 03-2489 De: Docente Janneth Astrid Cubillos Vargas .Asunto: Presenta el proyecto de grado 
titulado “Selección de la Mejor Alternativa para la Gestión Postconsumo de Residuos de 

Computadores en Colegios y Jardines Privados de la Ciudad de Pereira” elaborado por los 

estudiantes Nathalia Tafur Viveros y Johan Andrés Bermeo Joven. 
 

Se nombra como jurado evaluador a la profesional Mónica Salazar Isaza.    
 

-Se presenta un tema específico de  comunicación enviada por la profesora Sandra Esperanza 
Loaiza Rivera sobre el tema de los trabajos de grado en la modalidad de práctica universitaria 

conducente y no conducente a trabajo de grado en el programa Administración del Medio 

Ambiente, donde justifica los temas que no se deben aceptar como trabajo de grado. 
 

Con respecto a este tema cada consejero presenta sus respectivas apreciaciones al respecto.  
 

En conclusión se decide nombrar un grupo de docentes conformado inicialmente por el Jefe del 

Departamento de Ciencias Administrativas, el director del Grupo de Investigación en Producción 
más limpia,  la Profesora Sandra Loaiza y el Señor  Decano, para analizar qué prácticas 

relacionadas con la Gestión Ambiental Empresarial  pueden o no ser aprobadas como conducentes 
o no conducentes a trabajo de grado a través del Comité Curricular de la Escuela y de la Facultad. 
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 ASUNTOS DOCENTES 

 

Se presentan los planes básicos docentes para el primer semestre de 2013, de la siguiente manera, 

los cuales son aprobados, después de hechas las revisiones con los Jefes de Departamento. 

 

Sandra Esperanza Loaiza Rivera 

Álvaro Ignacio Ramírez Fajardo 

Diego Mauricio Zuluaga Delgado 

William Eduardo Salazar Orozco 

Carlos Alfonso Victoria Mena 

Tito Morales Pinzón 

Santiago Restrepo Calle 

John Jairo Ocampo Cardona 

Jhon Jairo Arías Mendoza 

Ana María López Gutierrez 

Luis Gonzaga Gutierrez Lopez 

Samuel Dario Guzman Lopez 

Carlos Ignacio Jimenez Montoya 

Miguel Angel Dossman Gil 

Ana Patricia Quintana Ramirez 

Juan Carlos Camargo Garcia 

Diego Paredes Cuervo 

Leon Felipe Cubillos Quintero 

Martha Leonor Marulanda Angel 

Gilberto Hugo Cesar Lopez Martinez 

Carlos Eduardo Lopez Castaño 

Janneth Astrid Cubillos Vargas 

Andrés Rivera Berrio 

Deliana Cardozo Peláez 

Hector Jaime Vasquez Morales 

Sandra Milena Gomez Henao 

 

 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 se realizó la reunión docente y se trataron los siguientes 

temas: 
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- Análisis de funciones y procesos del Departamento 

- Dirección del laboratorio de Química Ambiental – unificación en la utilización de los 

servicios 

- Se habla del problema con el ingreso de las notas al sistema – las fechas se corren a raíz 

de la Semana Santa.  

- Manifiestan que el esfuerzo que se está realizando para las actividades de los coloquios es 

bastante grande. Se requiere mayor asistencia de la comunidad académica y una mejor 

difusión.  

 

 DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

El profesor Carlos Ignacio Jiménez M., informa sobre el reintegro del profesor Alexander Feijoo, se 

hizo el empalme con el profesor Guillermo Castaño, el profesor Feijoo solicitó apoyo del profesor 

Castaño, quien aceptó colaborar en lo que se requiera.  

 

Además se  informa que a la profesora Ana Patricia Quintana se le postergó la aprobación del 

sabático hasta tanto no se revisen los informes de los dos docentes que están entrando de sabático 

actualmente. 

 

 DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

No hay asuntos de este Departamento.  

 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

 

El profesor León Felipe Cubillos informa que el Doctorado está en proceso de autoevaluación y se 

presentará los avances en el comité de Doctorado.  

 

En la tercera semana de la segunda cohorte de la Maestría en Ciencias Ambientales, se solicita 

revisión de las electivas ofertadas por los departamentos y los grupos de investigación.  

 

Se está analizando la información de procesos y procedimientos para el funcionamiento de los 

Comités Curriculares. Se debe hacer un comité global de posgrados con representantes de las 

líneas de énfasis. 

 

Se sugiere la presentación del documento de funciones y procedimientos donde se perfilaran los 

temas.  

 

El profesor Andrés Duque señala que las electivas no sean revisadas por departamentos, se deben 

revisar por los  grupos de investigación.  

 

El Director de la escuela de posgrado señala que para el caso de los departamentos de Estudios 

interdisciplinarios y Ciencias Administrativas tales unidades académicas están relacionadas 

directamente con los grupos de investigación en gestión de la Cultura y Educación Ambiental y con 

el grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial respectivamente. Para el caso del 

departamento de Ciencias Básicas Ambientales, existen áreas de desarrollo para los programas de 
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posgrado que no están circunscritos directamente al departamento como lo es el caso de 

Producción Más Limpia. Será muy importante analizar en el manual de prácticas y funciones la 

relación académica entre programas, grupos de investigación y departamentos académicos. 

- El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales solicita ampliación del calendario 

académico de la primera cohorte de la Maestría en Ciencias Ambientales, extensión Pasto, 
de la siguiente manera:  

Inscripciones: hasta el 1 de marzo de 2013 
Ingreso de documentos al sistema: hasta el 4 de marzo de 2013 

Selección de candidatos: 4 de marzo de 2013 
Admisiones: 7 de marzo de 2013 

Publicación de Recibos de pago: 11 de marzo de 2013 
Matricula financiera: hasta el 15 de abril de 2013 

Matricula Académica: del 16 al 26 de abril de 2013 

Inicio de clases: 26 de abril de 2013 
Ultimo día de clases: 31 de agosto de 2013 

Digitación de Notas: 7 de septiembre de 2013 

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

- El Director de la maestría en Ecotecnología presenta recomendación del Comité Curricular 
de la Maestría en Ecotecnología en el sentido de aprobar el anteproyecto titulado Recarga 
Artificial de Acuíferos Mediante Jardínes de Lluvia. Estudio Piloto: zona de Expansión 

Occidental de Pereira elaborado por la estudiante Melisa Andrea Gómez Benítez y bajo la 

dirección del profesor Diego Paredes 

Se aprueba el anteproyecto, se debe informar al Director la aprobación.  

 ESCUELA DE TURISMO  

No hay asuntos  

 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez  informa que se hará evaluación de las salidas de campo, una 

vez finalizada  la semana 13.  

 

Con respecto a los Coloquios manifiesta que contrario a la opinión del profesor Andrés Duque a él 

le parece que han sido muy buenas las ponencias y la próxima será Pedagogía en Administración 

Ambiental.  

 

7. Proposiciones y varios 

 

- El Director del Programa de Turismo solicita adición presupuestal al proyecto 511-0-272-01, 

vigente para el año 2013, I cohorte Tecnológica en Gestión del Turismo Sostenible, 

teniendo en cuenta que en el momento en que se pasó el presupuesto, no se tuvo en 

cuenta rubro para monitoria, pero debido a que se matricularon más estudiantes de los 

esperados para el punto de equilibrio se pudo tener en cuenta esta posibilidad. 
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La  adición es de $1.117.184, valor que debe ser cargado al rubro de monitoria. 

Se aprueba la adición, se continuará con las gestiones pertinentes ante la Rectoría y la División 
Financiera.  

- La profesora Martha Leonor Marulanda Angel solicita adición de $2.250.000.oo en el rubro 
de materiales y suministros, vigencia 2013, del proyecto Producción Masiva de Plátano 

Dominico Hartón, código 511-22-272-43.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se adjunta recibo de consignación por valor de $3.000.000.oo.  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría y la División Financiera.  

- El profesor Juan Carlos Camargo Garcia presenta presupuesto y convenio del proyecto 

"Nuevas Metodologías para la Evaluación y Monitoreo de Carbono e Indicadores de 

Biodiversidad en Sistemas Silvopastoriles y Bosques de Guadua en Paisajes de la Zona 
Cafetera de Colombia".   Igualmente solicita nombramiento como ordenador de gasto.  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría, la División Financiera y de 

igual manera la inscripción del proyecto ante la Vicerrectoría de Investigaciones y extensión.  

- El profesor Carlos Ignacio Jiménez, solicita recomendación ante la Vice-rectoría Académica 

para pago de los tiquetes aéreos para desplazarse a la ciudad de la Habana  en Cuba del 8 

al 12 de julio de 2013, donde se presentará como ponente  en el IX Congreso Internacional 

de Educación y Medio Ambiente, con la ponencia “Educación Ambiental y Cultura.  Una 

Apuesta al Desarrollo Sostenible” 

Se aprueba la recomendación a la Vice-rectoría Académica.  Y los Departamentos de Ciencias 

Administrativas y Estudios Interdisciplinarios le brindarán apoyo para los viáticos.  

- El Señor Decano hace la presentación de la propuesta de Estructura Organizacional 

planteada por el profesor William Ospina,  se enviará copia a los consejeros para que 

hagan las respectivas recomendaciones y se invitará al profesor William Ospina al próximo 

Consejo  para que apoye un análisis del tema. 

Con respecto al homenaje póstumo al profesor Samuel Ospina Marín, se reunirán el Decano y el 

Director de la Escuela de Posgrados para ultimar los detalles, queda definida para el 24 de abril de 

2013.  

A las 11: 30 a.m. se da por terminada la sesión.  

 

DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente 

 

 

DR. LEON FELIPE CUBILLOS QUINTERO  

Secretario  

 

Gloria Patricia S. 



7 
 

  



8 
 

 


