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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 010 
 

 

FECHA:               16 de abril de 2013 
HORA:               9:00  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 EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe (e) Departamento de Ciencias Administrativas 
JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 

ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados 
RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes 

 
INVITADOS: 

 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Directora Instituto de Investigaciones Ambientales y Extensión 
SANTIAGO LUJAN RODAS, Representante de los estudiantes al Comité Curricular  

JHON FREDDY ECHEVERRY GORDILLO, Representante de los estudiantes al Comité Curricular 
 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación quórum.  

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 

3. Lectura y aprobación Acta 008-2013 y lectura 009-2013 referéndum 
 

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 Jhon Jairo Arias Mendoza.  

 

3. Lectura y aprobación Acta 008-2013 y lectura 009-2013 referéndum. 
 

Se da lectura al Acta 008-2013 y se aprueba por unanimidad, y se da lectura al Acta 009-2013 
referéndum. 

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

-Se presenta propuesta de trabajo de grado Propuesta de Sistema de indicadores para evaluar el 

desempeño ambiental de la empresa CO y TEX CI SAS en el Municipio de Dosquebradas Risaralda, 
elaborado por las estudiantes Elizabeth Correa Giraldo y Lorena Hoyos Ramírez. 

 

Se nombra como jurador evaluador, el docente Jhoniers Guerrero Erazo.  
 

-Se presenta propuesta para reconsiderar la salida de campo al Cerrejón de la profesora Deliana 
Cardozo con los estudiantes de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Después de un análisis de la propuesta se sometió a votación la aprobación o no de la mencionada 

salida, obteniendo como resultado  cinco consejeros en contra, tres a favor y una abstención.  

 

Los consejeros que votaron en contra aportaron los siguientes argumentos:  

 

- Esta salida no se enmarca dentro del acuerdo al que se había llegado de utilizar solamente 

la semana trece para las salidas de campo acordado en reunión de profesores realizada al 

inicio del semestre.  Y en repetidas ocasiones se le recomendó a la docente por parte de su 

Jefe Inmediato, el Director de la Escuela y el Decano, integrar la visita con otras 

asignaturas de manera que sea factible realizarla en la semana trece. 

 

- La salida por su duración afecta la programación de otras salidas,  e incluso afecta dos días 

de clase de la semana doce de al menos diez asignaturas.  (en sala de profesores, algunos 

docentes manifestaron que la salida afectaría el desarrollo de sus actividades).  

 

- El Consejo de Facultad está de acuerdo en que los estudiantes del programa reconozcan y 

visiten diferentes sitios del territorio nacional, sin embargo se considera que ésta debe ser 

una salida conjunta de más de un profesor, que permita articular más de una asignatura, 

con mayor permanencia en el lugar de la visita, adecuado financiamiento y con garantía de 

condiciones de seguridad. 

 

- Se manifiesta que el viaje es muy largo para el tiempo de visita en las instalaciones del 

Cerrejón. 

 

- Se precisa que la administración académica debe regirse sobre la generalidad y no sobre 

las excepciones, ya que estas pueden generar inconformismo en otros docentes que han 

unido esfuerzos para el desarrollo de las salidas conjuntas en la semana trece  
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El Consejo de Facultad recomienda que se programe una salida a nivel nacional en la Práctica 

Interdisciplinaria III, con una mejor programación, con integración de asignaturas, con la presencia 

de más docentes y garantizando una financiación adecuada.  
 

 ASUNTOS DOCENTES 

-El profesor Jorge Augusto Montoya Arango, solicita recomendación para nombramiento como 

Director del Centro Regional de Producción más Limpia.  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría, pero en el presente semestre 

no es posible otorgar la descarga.  
 

-El profesor Carlos Eduardo López presenta solicitud de recomendación ante la Vice-rectoría 
Académica para que se le apoye con pasajes con el fin de participar en el taller internacional de 

suelos en Arqueología, organizado por el grupo de Estudios Arqueológicos de América Latina  del 
20 al 23 de mayo. Igualmente informa que tomará dos cursos internacionales del doctorado de la 

Universidad del Centro de la Provincia  de Buenos Aires, uno denominado Teoría, Métodos y 

Debates geográficos en Arqueología y otro sobre Paleoambientes e indicadores Ambientales del 20 
de mayo al 7 de junio de 2013.  

 
El Consejo de Facultad aprueba la recomendación ante la Vice-rectoría Académica, e igualmente 

recomienda que el profesor Carlos Eduardo López Castaño, sea quien Represente  la Facultad de el 

Consejo Directivo de Flacam que se llevará a cabo el día 17 de mayo.  
 

 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 Alberto Duque Nivia, retoma el asunto de la salida de campo al Cerrejón y 

plantea su punto de vista de por qué no se debe aprobar la salida.  
 

 DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

El profesor Carlos Ignacio Jiménez Montoya informa que se hizo la consulta a los docentes sobre 
quiénes querían asistir al curso de Maestro Virtual: tres docentes desean participar Tito Morales 

Pinzón, Alexander Fernando Marín Buriticá y Carlos Ignacio Jiménez Montoya, se hará la gestión, 

para solicitar descuento y poder apoyar la participación del profesor Juan Pablo Diaz 
 

 DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

El profesor Carlos Eduardo López Castaño informa que se realizó reunión de Departamento y allí se 
tuvo como invitado el Cabildo Indígena para presentar la forma de posesionarse y el trabajo que 

hacen.  En esta reunión se hizo una proyección de capacitación de los docentes.  
 



4 

 

Igualmente el profesor Carlos Eduardo López C., informa que su periodo en la Jefatura del 

Departamento está próximo  a vencerse y se debe convocar a elecciones en la fecha asignada por 

la Secretaria General. 
 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES  

La Administradora Ambiental Aida Milena García Arenas, informa sobre la celebración del día de la 
tierra en el campus. 

 

Se recibió invitación para socializar la experiencia en agroecología por parte de la Universidad del 
Quindío y se estableció contacto con el Ministerio de Agricultura de Chile para que  a través de la 

Universidad se gestione una gira en procesos agroecológicos del departamento.   
 

Asi mismo se participará en una reunión convocada a las Universidades para desarrollar procesos 
de investigación en agricultura familiar, con ocasión que en el 2014 es el año internacional de esta. 

Dicha reunión se llevará a cabo en el Instituto Mayor Campesino. 

 
 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

-El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales presenta recomendación de los comités 

curriculares de la Maestría en Ciencias Ambientales y la Maestría en Ecotecnología, para que se 

conforme un comité curricular integrado para las dos Maestrías de la siguiente manera:  

Un representante por cada uno de los 7 grupos de investigación de la Facultad. Cuatro 
participantes de estos grupos harían quórum junto con un representante estudiantil por cada 
Maestría y el Director de la Escuela de Posgrados, a continuación se relacionan: 

 

Un representante del grupo de investigación en Agua y Saneamiento. 
Un representante del grupo de investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad. 

Un representante del grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
Un representante del grupo de investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos. 

GATA. 

Un representante del grupo de investigación en Gestión en Cultura y Educación Ambiental. 
Un representante del grupo de investigación en Producción Más Limpia. 

Un representante del grupo de investigación en Biodiversidad y Biotecnología. 
Un representante de los estudiantes de la Maestría en Ciencias Ambientales 

Un representante de los estudiantes de la Maestría en Ecotecnología. 
El Director de la Escuela de Posgrados. 

Como invitado especial estaría el Magister Jorge Iván Orozco Betancurth, en representación del 

convenio CARDER UTP. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales, ante la renuncia del Representante Estudiantil 

John Edwin Cardonal Marín al Comité Curricular de la Maestría en Ciencias Ambientales, solicita que 
se convoque a elección del nuevo representante para el 17 de mayo de 2013. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
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-El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales presenta recomendación del Comité Curricular 
de la Maestría en el sentido de recomendar el cambio de docente para la orientación del Curso 

Dirigido de la asignatura Sociedad del Riesgo, al estudiante de la Maestría en Ciencia Ambientales 
Juan Carlos Álvarez Londoño, para ser orientado por la Administradora Ambiental Martha Cecilia 

Ochoa Osorio. El anterior cambio se solicita dado que la docente inicialmente nombrada no contó 
con la disponibilidad de tiempo para orientarlo. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales solicita autorización del Consejo para que la 
Docente Martha Cecilia Ochoa Osorio, quien no cuenta con el título de Maestría pero si con la 

experiencia en el tema lo pueda orientar sin título. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales presenta recomendación para creación de 

asignaturas electivas  de la siguiente manera: Segunda cohorte de la Maestría de Ciencias 

Ambientales, así: 

Énfasis en Ambiente y Cultura. 
Metodologías Socioculturales para las Ciencias Ambientales 
Ciudad, Ambiente y Territorio 

 

Énfasis en Gestión Ambiental Territorial  
Pensamiento Sistémico y Trabajo en Equipo 

 
Énfasis en Producción Más Limpia 

Introducción a la Biotecnología 
 

-El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales presenta el nuevo presupuesto de la  Maestría 

en Ciencias Ambientales Extensión Pasto (51-1-272-20), ante el cambio en el punto de equilibrio de 
13 estudiantes a 10 y así poder dar inicio a la Maestría en la ciudad de Pasto. 

 
Se aprueba el presupuesto, se continuarán las gestiones pertinentes.  

 

 ESCUELA DE TURISMO  

El profesor Andrés Rivera Berrío informa sobre accidente de una estudiante, sin consecuencias 
graves.  

 
Informa además, que el parque Otún Quimbaya está buscando apoyo del programa para que se 

puedan realizar prácticas conducentes a trabajo de grado  

 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

No se presentan asuntos diferentes a los tratados con las salidas de campo.  

 
7. Proposiciones y varios 

-Se recomienda la asistencia del profesor Carlos Eduardo López Castaño como representante de la 
Facultad al Consejo Directivo de Flacam, el viernes 17 de mayo de 2013.  
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-Se manifiesta por parte de todos los consejeros el problema que se tiene con los estudiantes en 
todos los programas (pregrado y posgrado) en cuanto al nivel de lectura.  Se deben hacer 

campañas de lectura.  

-El Señor Decano informa que el presupuesto para la remodelación del tercer piso ya fue aprobado 
y se iniciarán las labores respectivas. 

-igualmente el Señor Decano manifiesta que se está conformando dentro de la Red de Formación 
Ambiental un proyecto que busca movilidad estudiantil y docente entre los tres programas de 

Administración del Medio Ambiente del país para el segundo semestre de este año.  

-El profesor Carlos Eduardo López C. informa que sobre la donación de algunas colecciones 

arqueológicas a la ciudad, se están haciendo los estudios para su ubicación en el campus 
universitario. 

-Se debe convocar a elección de representante de los estudiantes al Consejo de Facultad. 

-Se debe convocar a elección de Director de Escuela de Posgrados. 

-El profesor Andrés Alberto Duque N., manifiesta que es importante que se postule más de un 

candidato para las elecciones. 

A las 12:00 del día se da por terminada la sesión.  
 

 

 
 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente 

 
 

 
JHON JAIRO ARIAS MENDOZA  

Secretario 

Gloria Patricia S. 


