
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 011  - EXTRAORDINARIO 
 

 

FECHA:               18 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 
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 

 
INVITADOS: 

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

SANTIAGO LUJAN RODAS, Representante de los estudiantes al Comité Curricular  

WALTER FREDDY BETANCUR MELCHOR, Estudiante 
JOSE BERNARDO GOMEZ FONTECHA, Estudiante 

PROFESORA DELIANA CARDOSO, Docente 
 

AUSENTES: 

 
ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales, sin excusa. 

RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes,  con  excusa. 
 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación quórum.  

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Asunto salidas de campo y salida al Cerrejón. 

 

DESARROLLO: 
 

1. Verificación quórum.  
 

Se Verifica el quórum y se puede sesionar. 

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
Se nombra como secretario el Señor Decano. 

 



3. Asunto salidas de campo y salida al Cerrejón. 

 

El señor Decano hace una presentación de la comunicación con las que se da respuesta al pliego de 
peticiones de los estudiantes y a la comunicación  de la profesora Deliana Cardozo, donde reitera la 

solicitud de autorizar la salida de campo al Cerrejón y presenta el plan de trabajo para dicha salida. 
 

Se hacen algunas precisiones a la redacción de las dos cartas, las cuales se anexan a la presente 

Acta. 
 

El Consejo de Facultad decide tratar primero lo referente a la solicitud de salida de campo al 
Cerrejón. 

 
Se da la palabra a los estudiantes y a la docente, con el fin de dar claridad a la situación que se 

está presentando con respecto a la no aprobación de la salida de campo. 

 
Inicialmente el estudiante Walter Freddy Betancur presenta las diferentes opiniones que se han 

dado, por parte de los estudiantes, con  respecto a la respuesta emitida por el Consejo de Facultad 
negando la salida de campo de la asignatura Evaluación  Impacto Ambiental al Cerrejón. 

 

Seguidamente la profesora Deliana Cardozo expone el plan de trabajo de la salida y reitera la 
importancia de la misma dentro de la formación de los futuros administradores ambientales. 

 
Los Consejeros manifestaron algunas inquietudes respecto a la salida referentes al contenido 

académico de la misma, la logística necesaria para su realización y la seguridad de sus 
participantes. 

 

Con base en los argumentos de los Consejeros, de los estudiantes de la asignatura y de la 
profesora, el Consejo de Facultad acuerda por unanimidad: 

 
1. Programar la salida de campo para la semana muerta. 

 

2. Se buscaran, en lo posible, otras formas de transporte. 
 

3. Se debe buscar apoyo de otro docente que acompañe la salida. 
 

4. Se acepta asistencia de estudiantes del grupo del profesor Jorge Iván Orozco (Grupo 2 de 

la asignatura Evaluación de Impacto Ambiental). 
 

5. Se brindará apoyo institucional a la profesora a fin de involucrar el referente institucional 
(Corpoguajira) en la salida. 

 
6. Se buscará la manera de ayudar en la financiación a los estudiantes que por asuntos 

económicos no puedan asistir. 

 
Seguidamente se aborda el pliego de condiciones de los estudiantes del Programa, para lo  cual el 

estudiante Santiago Lujan, presenta la respuesta de la Asamblea de Estudiantes referente a la 
conformación de una mesa de trabajo que aborde a profundidad el tema de las salidas de campo: 

 

- Los estudiantes proponen que sean aceptados 4 estudiantes con voz y voto en la mesa y 
no 2 como se había propuesto en un principio. 

 
El Consejo de Facultad acepta por unanimidad la propuesta y se prosigue a conformar la mesa de 

la siguiente manera: 



 

2 representantes de las Directivas Académicas: Profesor Luis Gonzaga Gutiérrez y profesor Andrés 

Rivera. 
 

3 representantes de los docentes, un docente de cada Departamento: Profesor Tito Morales, 
Profesor Carlos Alfonso Victoria y Profesor Juan Mauricio Castaño. 

 

2 representantes de los egresados (Preferiblemente que no sean docentes de la Facultad):  
Administradora Aida Milena García y Administradora Alejandra González asistirá hasta que se 

nombre otro egresado que se haga cargo de esta representación. 
 

- De igual manera los estudiantes solicitan que se instale la mesa antes de levantar el paro, 
ante lo cual se les propone que simplemente se instalará para generar el cronograma, pero 

no sesionará hasta tanto no haya normalidad académica. 

 
El representante de los estudiantes manifiesta que llevara los anteriores acuerdo a la Asamblea de 

Estudiantes para definir la situación de normalidad del Programa.  
 

La mesa de trabajo iniciará con la elaboración de una agenda propia el día 18 de abril a las 4 PM 

para lo cual se cita a sus integrantes. 
 

Siendo las 11:00 AM se da por terminado el Consejo de Facultad  
 

 
 

 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente 
 
Gloria Patricia S. 


