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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 009 
 

FECHA:            13 de mayo de 2014    

HORA:     8:30 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 

JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 

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:  
 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas, con excusa 
 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación quórum.  

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 

3. Lectura y aprobación Acta 008. 
 

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 secretario el profesor Juan Mauricio Castaño Rojas.  

 

3. Lectura y aprobación Acta 008. 
 

Se da lectura al Acta 008 y se aprueba por unanimidad.  
 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente presenta Acta 07 del Comité 

Curricular  del 30 de abril de 2014 
 

-Oficio No. 03-3327 (23/04/2014)  De: Estudiante Nathalia Correa Giraldo. Asunto Solicita 
recomendación para realizar práctica universitaria conducente  a trabajo de grado en la empresa 

SERVICIUDAD, en cumplimiento de los requisitos exigidos.   

 
Se aprueba la práctica universitaria y el trámite ante la oficina de prácticas empresariales. 

 
-Oficio No. 03-3337 (23/04/2014)  De: Estudiante Daniel Stid Ortíz López. Asunto Solicita 

recomendación para realizar práctica universitaria conducente  a trabajo de grado, en cumplimiento 

de los requisitos exigidos.   
 

Se aprueba la práctica universitaria y el trámite ante la oficina de prácticas empresariales. 
 

-Oficio No. 03-3551 (29/04/2014)  De: Estudiante Luz Deisy Lopera Castrillón. Asunto Solicita 
recomendación para realizar práctica universitaria conducente  a trabajo de grado, quien cuenta 

con 133 créditos aprobados y promedio integral de 3.9.  Teniendo en cuenta que se encuentra 

cursando las Gestiones de 9° semestre 
 

Se aprueba la práctica universitaria y el trámite ante la oficina de prácticas empresariales. 
 

-Oficio No. 03-3552 (29/04/2014)  De: Estudiante Paola Cristina Cardona Dávila.  Asunto Solicita 

recomendación para realizar práctica universitaria conducente  a trabajo de grado, quien cuenta 
con 136 créditos aprobados y promedio integral de 3.7.  Teniendo en cuenta que se encuentra 

cursando las Gestiones de 9° semestre.  
 

Se aprueba la práctica universitaria y el trámite ante la oficina de prácticas empresariales. 

 
-Oficio No. 03-3281 (22/04/2014)  De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera.  Asunto:  Presenta 

concepto de evaluación después de ser revisado por 2ª vez, del Anteproyecto en la modalidad de 
práctica empresarial titulado “Documentación del Sistema de Gestión Ambiental de Acuerdo a los 

Requisitos Establecidos en la NTC ISO 14001:2004 en la Fiscalía General de la Nación, Seccional 
Pereira”, considerando que el título sea ajustado a “Estrategias Ambientales para el Mejoramiento 

Continuo de la Gestión Institucional de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Pereira”, el cual 

lo suscribe en el perfil  de Gestor del Desarrollo.   
 

Se aprueba  
 

-Oficio No. 03-3411 (25/04/2014)  De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera.  Asunto: Presenta 

el informe final del trabajo de grado en la modalidad de práctica empresarial titulado “Modelo para 
la Evaluación del Desempeño Ambiental en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA 
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S.A. Quimbaya Quindío”, elaborado por la estudiante Daniela Ramírez Cardona, el cual lo suscribe 

en el perfil  de Gestor del Desarrollo, para que sean asignados los respectivos jurados evaluadores.   

 
Se nombran como evaluadores:  el docente Jorge Augusto Montoya Arango y el profesional Juan 

David Rivera Echavarría, Coordinador de la práctica en PANACA.  
 

-Oficio No. 03-3320 (23/04/2014)  De: Docente Jhon Jairo Arias Mendoza.  Asunto: Presenta el 

informe final del trabajo de grado titulado “Impactos de la Inversión Ambiental Local en el 
Municipio de Dosquebradas Años 2010 – 2011” elaborado por la estudiante Jessica Arroyave Rojas, 

el cual lo suscribe en el perfil Gestor del Desarrollo, para que le sea asignado el respectivo jurado 
evaluador.   

 
Se nombra como evaluador el docente Alexander Fernando Marín Buriticá. 

 

-Oficio No. 03-3548 (23/04/2014)  De: Profesional Alberto Ramírez Acevedo.  Asunto: Presenta el 
informe final del trabajo de grado titulado “Implementación de Sistema de Modelación WEAP como 

Herramienta para la Gestión Integral del Recurso Hídrico  en la Vereda la Bella”, elaborado por la 
estudiante Norma Lili Castro Giraldo, para que le sea asignado el respectivo jurado evaluador.   

 

Se nombra como evaluador el docente Juan Mauricio Castaño Rojas. 
 

-Oficio 03-3480  (18/04/2014)  De: Estudiante Yuvid Almeida Hernández Tabares.  Asunto: 
Presenta renuncia al proyecto de grado “Propuesta para la Formulación de la Declaratoria del 

Ecoparque los Palenques del  Municipio de Samaná”, bajo la dirección del docente Andrés Alberto 
Duque Nivia, de quien cuenta con el visto bueno.   

 

Se aprueba la renuncia al trabajo de grado en mención. 
 

-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez, presenta comunicación de la oficina de Relaciones 
Internacionales, donde presenta estudiante de la Universidad de Gotingen para intercambio en la 

Facultad:  Felix Kersting.  

 
Se aprueba el intercambio pero el profesor Juan Carlos Camargo, debe relacionar las asignaturas a 

cursar por el estudiante. 
 

Proposiciones y Temas varios del Comité Curricular 

 
-Memorando No. 02-273-8 (30/04/2014). De: Jefe Departamento de Ciencias Administrativas.  

Asunto:  Presenta para actualización de asignaturas electivas, los contenidos de dos nuevos 
programas  a ser incorporados al Plan de Estudios del programa Administración del Medio 

Ambiente, como son: Mercado de Suelo Urbano  y Metabolismo Urbano, fundamentadas en 
el trabajo de grupo de Investigación en Gestión Ambiental Territorial.  

 

Se aprueba la apertura de las nuevas asignaturas electivas en mención y se continúa con el trámite 
ante el Centro de Registro y Control Académico. 

 
-El Director de la Escuela  presenta la siguiente agenda de trabajo para el ajuste curricular: 

 

La última semana de mes de Mayo y primera semana de mes de Junio de 2014, se  adelantará la 
discusión sobre el ajuste curricular del programa Administración del Medio Ambiente, por parte de 

los Departamentos académicos de la Facultad. 
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 La primera semana del mes de Agosto se presentarán las propuestas por cada 

Departamento, sobre el ajuste curricular del programa atendiendo a las directrices 

expresadas en el documento de reforma curricular y discutidas en las salas de profesores 
respectivas. 

 
 En el mes de Septiembre el Comité Curricular con base a estas propuestas, realizará una 

propuesta final sobre el ajuste curricular del programa. 

 
ASUNTOS DE ESTUDIANTES QUE NO PASARON POR COMITÉ CURRICULAR: 

 
-El profesor Jhon Jairo Ocampo presenta concepto de aprobado de Anteproyecto Lineamientos 

Estratégicos para un Plan de Gestión Ambiental Integral con la Comunidad Pesquera Localizada 
entre el tramo Puerto Alegre, Municipio de Pereira y Puerto Dagua del Río Cauca en Municipio de La 

Virginia Risaralda, elaborado por las estudiantes Maria Camila Flórez Arevalo y Jaidy Alejandra 

Giraldo Ramírez.  
 

Se aprueba.  
 

-El profesor Jhoniers Guerrero E. presenta concepto de aprobación de anteproyecto de grado   

Análisis de Saneamiento Ambiental Rural, Caso microcuenca la eme-cristales.  Cuenca media del río 
Totui. Balboa, Risaralda, presentado por el estudiante Juan Pablo Hoyos aponte. 

 
Se aprueba.  

 
-El profesor Jorge Hugo Garcia S., presenta concepto de aprobado del anteproyecto de grado 

Propuesta para la Formulación de un Sistemas de Parques Ecológicos Urbanos en la ciudad de 

Pereira – Risaralda, a cargo del estudiante Santiago Luján Rueda.  
 

Se aprueba.  
 

-El profesor Diego Paredes C., presenta documento final del trabajo de grado  Lineamientos  

Estratégicos para la Gestión Ambiental del Recurso Hídrico Subterráneo en el Municipio de 
Dosquebradas, Risaralda con base en el concepto de vulnerabilidad global y Gestión del Riesgo, 

elaborado por la estudiante Yenny Alejandra Restrepo Gesama. 
 

Se nombra como evaluador el profesor Juan Mauricio Castaño quien evaluó el anteproyecto.  

 
-El profesor Diego Paredes C., presenta documento final correspondiente al trabajo de grado 

titulado Análisis del Saneamiento Ambiental Rural. Caso microcuenca la eme-cristales. Cuenca 
media del Rio Totui, Balboa Risaralda, por el estudiante Juan Pablo Hoyos  Aponte.  

 
Se  nombra como evaluador el profesor Jhoniers Guerrero E., quien  evaluó el anteproyecto.  

 

-La profesora Sandra Esperanza Loaiza remite para asignación de evaluador el trabajo de grado  en 
la modalidad de Creación de empresa – Plan de negocio para el montaje y puesta en operación de 

una empresa recuperadora y procesadora de plásticos, en el Municipio de Cartago –Valle. Realizado 
por los estudiantes Miguel David Cardona Ramirez y Juan David García Guevara.  

 

Se nombra como jurado el profesor Alexander Fernando Marín B. 
 

-El profesor Samuel Darío Guzmán remite para asignación de evaluador el trabajo de grado titulado 
Lineamientos de Gestión Ambiental para el Ordenamiento Territorial del Municipio de Obando – 

Valle del Cauca, elaborado por los estudiantes Laura Melissa Gómez y Andrés Felipe Vargas.  
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Se nombra como evaluadora la Administradora Ambiental Diana Marcela Sánchez Torres. 

 
-La profesora Deliana Cardozo remite para asignación de evaluador el trabajo de grado Evaluación 

de las condiciones de vulnerabilidad de la población del barrio el Progreso en situación de 
postdesastre, desde la perspectiva de la gestión del riesgo.  Caso de estudio: Albergue Temporal 

Villa Pavas, por la estudiante Monica Marcela Bedoya.  

 
Se nombra como evaluador el profesor Héctor Jaime Vásquez. 

    
-El profesor Héctor Jaime Váquez presenta el Trabajo de grado Propuesta de una estructura 

organizacional en red para la coordinación interinstitucional del consejo municipal de gestión del 
riesgo del municipio de Dosquebradas, elaborado por las estudiantes Carolina Camacho Duque y 

Ángela María Castaño Ramírez. 

 
Se nombran como evaluador el docente León Felipe Cubillos Q., en vista de que quien evaluó el 

anteproyecto está fuera de la ciudad.  
 

-La estudiante María Fernanda Rivera Jaramillo, solicita apoyo económico para realizar intercambio 

académico en el periodo julio – diciembre de 2014 en la Universidad Autónoma de Mexico, Facultad 
de Ciencias de la Tierra.  

 
Se aprueba apoyo  económico de  $500.000.oo por el Fondo de la Facultad, la estudiante debe 

presentar las asignaturas que va a cursar. 
 

 ASUNTOS DOCENTES 

-El profesor Juan Pablo Díaz, presenta propuesta para realizar taller Lúdico a los docentes de la 

Facultad.  
 

Se analiza propuesta y no se cuenta con presupuesto para realizarlo en este momento.  Se debe 
establecer que esté dentro de las prioridades de la Facultad.  Este tipo de actividad debe 

proponerse antes de la definición del presupuesto de la Facultad para la vigencia.  

 
-El profesor Jhon Jairo Ocampo, solicita recomendación ante la Vice-rectoría Académica para que se 

le apoye para desplazarse a la Cajamarca – Peru, del 15 al 25 de julio de 2014, con el fin de asistir  
al VII encuentro Iberoamericano de colectivos y redes de maestro y maestras que hacen 

investigación e innovación desde su escuela y comunidad, donde participará con la ponencia  Hacia 

la descolonización del paradigma moderno del conocimiento, como fundamento para la 
construcción de una educación liberadora.  

 
Se aprueba.  

 
-El Señor Decano informa que el profesor José David López ha sido aceptado fuera de la ciudad 

para continuar con sus estudios pos graduales, por lo tanto recomienda que su reemplazo sea un 

Administrador Ambiental o Economista con Maestría y experiencia docente en Formulación y 
Evaluación de Proyectos.  

 
El representante de los estudiantes aclara que más allá de plantear estos requisitos, este docente 

debe tener más dedicación a la Facultad por parte del docente.  

 

 ASUNTOS EGRESADOS 
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La representante de los egresados informa que se está gestionando la contratación del profesional 

para el mercadeo de los programas.  

 
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 desea resaltar la presencia de la Facultad en el Foro de Ciencia y 

Tecnología con la Facultad de Ingeniería Industrial. 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez informa sobre la propuesta de dos electivas nuevas en el 

Departamento de Ciencias Administrativas: Mercado de Suelo Urbano  y Metabolismo Urbano, 
fundamentadas en el trabajo de grupo de Investigación en Gestión Ambiental Territorial. 

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

El profesor Carlos Eduardo López presenta dos electivas, pero se propone que sean gestionadas 
primero por el Comité Curricular.  

 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES Y EXTENSIÓN.  

La Directora del Instituto de Investigaciones informa que en la Cátedra Ambiental se continúa en el 

tema central Agricultura Familiar.  
 

Informa que la publicación en el Diario del Otún no ha sido muy bien acogida, propone que se 

hagan publicaciones  desde el Consejo de Facultad.  
 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

-El Director de la Escuela de Posgrado solicita ampliación del calendario académico para la apertura 
de la Sexta Cohorte del Doctorado en Ciencias Ambientales para el segundo semestre de 2014 de la 

siguiente manera:  

 
CALENDARIO DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES COHORTE VI 

PRIMIPAROS SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 
 

Inscripciones: hasta el 30 de mayo de 2014 

Ingreso de Documentos al Sistema: Hasta el 3 de Junio de 2014 
SELECCION DE CANDIDATOS 

Examen de admisión 6 de junio de 2014 
Entrevista: 10 de Junio de 2014 

Admisiones: 13 de junio de 2014 
Publicación de Resultados: 16 de Junio de 2014 

Publicación de Recibos de Pago: 19 de Junio de 2014 

Matrícula Financiera: 20 de Junio al 21 de Julio de 2014 
Matrícula Académica: del 23 al 31 de Julio de 2014 

Iniciación de Clases: 18 de agosto de 2014 
Último día de Clases: 5 de Diciembre de 2014 
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Digitación de Notas: 15 de Diciembre de 2014 

Promediar por parte de Registro y Control Académico: 20 de Diciembre de 2014 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
-El Director de la Maestría en Biología Vegetal presenta recomendación del nombramiento de los 

evaluadores del trabajo de GRADO CARACTERIZACIÓN DE DOS GENOTIPOS DE HELICONIAS 

PROPAGADAS IN VITRO Y ESTABILIDAD GENÉTICA DE H. CARIBAEA MEDIANTE MARCADORES 
MOLECULARES AFLP elaborado por la estudiante  Lina María González Londoño , cuya directora es 

la profesora  Martha Leonor Marulanda Angel evaluadores:   MSc.  Ana María López Gutiérrez y el 
Dr. José Ricardo Acuña Zornosa de Cenicafé. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales solicita cambio de  modalidad del trabajo de 
grado Formulación de una propuesta de Aprovechamiento de la Energía Geotérmica del Proyecto 

Nereidas del Macizo Volcánico del Ruiz como Estrategia de Mitigación del Cambio Climático, de 
investigación a profundización, elaborado por el estudiante Alexander Velásquez Piedrahita, 

teniendo en cuenta que el estudiante realizó la Especialización en Gestión Ambiental Local y que es 

un documento de monografía, que no altera el título a obtener. 
 

Se aprueba.  
 

-El Director de la Escuela de Posgrados presenta para aprobación el Anteproyecto Efectos del Medio 
Filtrante y La Frecuencia de Alimentación en Humedales Construidos en Flujo Vertical para el 

Tratamiento de Aguas Residuales, en Condiciones Tropicales, elaborado por la estudiante Eliana 

Bohórquez Bedoya cuyo director es el docente Diego Paredes Cuervo. 
 

Se aprueba. 
 

 ESCUELA DE TURISMO  

El Director de la Escuela de Turismo informa que se está procediendo con un proceso disciplinario a 

un docente por acoso sexual.  
 

El Consejo de Facultad le solicita al Director un informe por escrito con los detalles del caso.  
 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente, informa que se está adelantando 

la evaluación docente por parte de los estudiantes. 
 

-El Comité Curricular está iniciando estudios para llevar los ceres de Medio Ambiente a Quinchía.  
 

-Se continúa trabajando con mucho éxito en la doble titulación con la Facultad de Educación.  
 

7. Proposiciones y varios 

-El Director del Centro Regional de Producción más limpia solicita aprobación para realizar el Curso 

Taller Formación de Auditores Internos para la NTC ISO 14001:  2004 que se realizará del 19 al 23 
de mayo de 2014 en el Auditorio Gladys Rodríguez , F-212 Facultad de Ciencias Ambientales de la 

Universidad Tecnológica de Pereira y tendrá una duración de 40 horas. Igualmente solicita el 
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nombramiento del profesor Jorge Augusto Montoya Arango  como ordenador de gasto del curso, 

igualmente solicita autorización de 2 becas  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 
A las 10:20 a.m. se da por terminada la sesión.  

 

   
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente  
 

 
 

 
DR. JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS  

Secretario 

 
Gloria Patricia S, 


