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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 012 
 
FECHA:            30 de abril de 2013   

HORA:             8:30 a.m.    
LUGAR:          Sala de juntas       
  

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: 
 
WILLIAM OSPINA GARCES 

ADRIANA SOTO 
ZUANY VARGAS 
YOLANDA SATIZABAL 

GABRIEL REALPE 
 
AUSENTES:  

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

RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes, 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 Actas 010 y 011 extraordinario 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.  

Se propone y aprueba modificación  al orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA: 
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1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Socialización propuesta de Estructura Organizacional – profesor William Ospina.  
 

4. Socialización procedimiento matriculas Centro de Registro y Control Académico.  
 
5. Lectura y aprobación Actas 010 y 011 extraordinario 2013. 

 
6. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

7. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de Posgrados, 
Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 

 
8. 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 Carlos Ignacio Jiménez Montoya. 

 
3.  Socialización propuesta de Estructura Organizacional – profesor William Ospina.  
 

Las personas encargadas de este tema en la Universidad (profesionales William Ospina, Adriana 
Soto y Manuel…..)  hacen la socialización de la propuesta de estructura organizacional de la 

Universidad y la Facultad de Ciencias Ambientales.   
 
Se clarifica que así como Decanatura está en la estructura, deberían quedar las Escuelas, ya que 

éstas están creadas formalmente.  En relación a esta propuesta se sugiere reformar el gráfico 
central y dejar solamente  Facultad de Ciencias Ambientales  (como eje central) y Consejo de 
Facultad (en la periferia). 

 
En relación al tema de laboratorios y talleres, se plantea que Procesos Biológicos no debe ser 
rotulado como taller, sino como laboratorio.  

 
Los procesos no se pueden articular a estructuras ya que se vuelven rígidos y eso es lo que se 
pretende transformar. 

 
Los Departamentos deben estar fuera de la lista de los programas, ya que estos programas están 
inmersos dentro se los Departamentos. 

 
El profesor Andrés Rivera aconseja que no se llame estructura orgánica, sino estructura por 
procesos. 

 
4. Socialización procedimiento matriculas Centro de Registro y Control Académico y de la 

oficina del CRIE.  
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Se hace una presentación por parte de los delegados del Crie sobre el trabajo que se está 
realizando en cuanto a la creación de marca dentro de la Universidad. Se pretende unificar la 
información que se trasmite a la comunidad en general, para este tema se envió a las Facultades 

una solicitud de información referente a los contenidos y a la información que se pretende quede 
publicada en relación con los programas académicos.  
 

En la Facultad se está gestionando la información  
 
Igualmente las personas delegadas por Registro Académico hacen la presentación del calendario 

académico para el segundo semestre académico de 2013,  así mismo presentan las diferentes 
recomendaciones para que los procesos se lleven adecuadamente.  
 

5. Lectura y aprobación Acta 010 y 011 extraordinario. 
 

Se da lecturas a las dos actas, y se aprueban por unanimidad.  
 
6. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 
 ASUNTOS ESTUDIANTES  

Se presenta Acta del Comité Curricular del programa de Administración del Medio Ambiente No. 09 

del 22 de abril de 2013, la cual se aprueba por unanimidad.   
 
Asuntos Estudiantes 

 
-Oficio 03-3153 De: Estudiante Cindy Lorena Suarez Selemin. Asunto: Solicita recomendación para 
realizar practica universitaria conducente  a trabajo de grado, en cumplimiento de los requisitos 

exigidos.   
 
Se aprueba recomendación de la práctica ante la oficina de  prácticas Universitarias. 

 
-Oficio 03-3152 De: Estudiante Yury Marcela Tangarife Tangarife. Asunto: Solicita recomendación 

para realizar practica universitaria conducente  a trabajo de grado, en cumplimiento de los 
requisitos exigidos.   
 

Se aprueba recomendación de la práctica ante la oficina de  prácticas Universitarias. 
 
-Oficio 03-2984 De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta el concepto de 

evaluación del anteproyecto en la modalidad de practica universitaria titulado ”Documentación del 
Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa Solomoflex Industrias y Manufacturas, Bajo los 
Estándares de la Norma ISO 14001:2004” elaborado por el estudiante Yeison Nañez Torres, el cual 

se suscribe en el perfil Gestor del Desarrollo. Gestiona y /o participa en la formulación de planes, 
programas y proyectos de desarrollo ambiental.  
 

Se aprueba el anteproyecto.  
 
-Oficio 03-2931 De: Doctor Carlos Alberto Guevara Gallego Director de Incubar. Asunto: Presenta el 

concepto de evaluación del anteproyecto titulado” Plan de Negocios para el Aprovechamiento de 
Residuos Sólidos Inorgánicos en el  Municipio de Pereira” elaborado por los estudiantes David 

Orlando Santana Dávila y  Juan Pablo Salazar González, el cual se suscribe en el perfil Gestor del 
Desarrollo. Gestiona y /o participa en la formulación de planes, programas y proyectos de 
desarrollo ambiental.  
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Se aprueba el anteproyecto.  
 
-Oficio 03-3372 De: Docente Carlos Eduardo López Castaño Asunto: Presenta el proyecto de grado 

titulado “Aportes desde la Gestión de Paisajes Culturales al Programa de Administración del Medio 
Ambiente” elaborado por las estudiantes Diana Isabel Cárdenas Landinez y Nataly María Gómez 
Rodríguez. 

 
Se nombra como jurado evaluador al Administrador Ambiental Eduardo Arias Pineda.  
 

Asuntos de la Escuela de Administración del Medio Ambiente que no pasaron por comité curricular y 
pasan por Consejo de Facultad: 
 

-Oficio 03-3672 De: Docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado: Presenta el trabajo de grado titulado 
“Evaluación de la Gestión Ambiental  en el Municipio de Toro, Valle del Cauca 2008-2011”, 

elaborado por la estudiante Marly Isabel Giraldo Lozano. 
 
Se nombra evaluadora la docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. 

 
-Oficio 03-3728 De: Docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado: Presenta el trabajo de grado titulado 
“Lineamientos para la Gestión del Sistema Ambiental  Costero-Insular, Isla Gorgona” elaborado por 

la estudiante Silvana Arbeláez Castro.  
 
Se nombra evaluador al docente Harold Humberto Hernández. 

 
-Oficio 03-3639 De: Docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado: Presenta el trabajo de grado titulado 
“Minería, Medio Ambiente y Paisaje Cultural Cafetero en el Municipio de Quinchia, Risaralda: Un 

Reto Hacia la Sustentabilidad” elaborado por las estudiantes Katherine Pardo Celis y Eliana Marcela 
Salazar Martínez.  
 

Se nombra evaluador al docente Carlos Eduardo López Castaño. 
 

-Estudiante  Andrés Felipe Ramírez Duque; solicita prórroga proyecto de grado.  
 
Se le aprueba la prórroga para matricular trabajo de grado en el segundo semestre académico de 

2013, con la aplicación del Artículo 157 del Reglamento Estudiantil donde el estudiante debe cursar 
la asignatura Metodología de la Investigación y la nota será reportada como prueba de suficiencia, 
la cual será solicitada por el sistema por el estudiante.  

 
-Estudiante Enoc Yesid Olave Zapata, solicita prórroga proyecto de grado.  
 

Se le aprueba la segunda prórroga para matricular trabajo de grado en el primer semestre de 2013.  
 
-La Directora de Relaciones Internacionales  dentro del proyecto de Movilidad internacional 

estudiantil intercambio académico de la Universidad de Puebla BUAP MEXICO, se aprueba la 
pasantía.   
 

 ASUNTOS DOCENTES 

 

-El profesor Carlos Eduardo López presenta solicitud del profesor Hugo López para llevar a cabo 
una inmersión de inglés en Trinidad y Tobago durante el último mes del primer semestre 
académico de 2013.  
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Se aprueba, teniendo en cuenta que debe dejar resuelto el asunto académico con los estudiantes.  

 
-Se presentan los siguientes planes básicos docentes, los cuales son aprobados.  
 

ALEXANDER MARIN BURITICA  
JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS  
ALEXANDER FEIJOO MARTINEZ 

JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO  
ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA  
 

 ASUNTOS EGRESADOS 

No hay asuntos de egresados. 
 

7. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de Posgrados, 
Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 

 
 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 

 DEPARTAMENTO CIENCIAS BASICAS 

El Jefe del Departamento no asistió al Consejo. 

 
 DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

El profesor Carlos Ignacio Jiménez M., informa lo siguiente:  
 
Partiendo de los temas curriculares es necesario iniciar el tema de los nuevos objetivos de 

formación del administrador ambiental.  Para esto es urgente programar un foro en el cual haya 
participación de diferentes actores y así se podrá contrastar posiciones (cada participante debe 
presentar un documento escrito) 

 
 DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

El profesor Carlos Eduardo López C.,  presenta informe sobre avance  de las prácticas ambientales 
en el primer semestre de 2013.  Los docentes solicitan presupuesto para las salidas, se hace una 
cuantificación de los montos solicitados y los proyectados.  En relación a este propósito el Señor 

Decano informa que se ha conseguido un presupuesto por parte de la CARDER  para apoyar las 
prácticas, el cual se debe sustentar en un proyecto detallado.  

 
 ESCUELA DE POSGRADOS  

-El profesor León Felipe Cubillos Q., informa sobre el inicio de la Maestría en Ciencias Ambientales 
con  sede  en Pasto. 
 

-Se socializa petición de la UDCA, para realizar una cohorte del Doctorado.  Al respecto se planea 
viabilizar todo lo pertinente. 
 

-El sábado 20 de abril se realizó el séptimo Foro Ambiental de las Ciencias Ambientales. 
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-El Director de la Escuela de Posgrados solicita autorización para la matrícula académica de 

asignaturas electivas de los estudiantes de primer semestre de la Maestría en Ciencias Ambientales 

Pereira y Pasto, teniendo  en cuenta que estos módulos inician la décima semana del semestre 

respectivo. 

 
La fecha de la matricula será de la siguiente manera: 

 
Maestría en Ciencias Ambientales (DU) Pereira: 10 semana (23 y 24 de mayo de 2013) 
Maestría en Ciencias Ambientales (DZ) Pasto: 10 semana (5 y 6 de julio de 2013) 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 
-Especialización en Gestión Ambiental Local recomendación conformación y nombramiento nuevos 
integrantes del Comité Curricular: 

 
Director de Escuela de Posgrados  

Un representante estudiantil  
Un representante del grupo de Investigación en Producción más Limpia  
Un representante del grupo de Gestión en Agroecosistemas Tropicales Andinos (GATA)  

Un representante del grupo de Biodiversidad y Biotecnología  
Un representante del grupo de Investigación Gestión en Cultura y Educación Ambiental 
Un invitado externo  (rotativo) con voz pero sin voto. 

 
-Convocatoria elección representante estudiantil Comité Curricular Maestría en Ciencias Ambientales  
 

-El Director del Doctorado en Ciencias Ambientales, teniendo en cuenta la recomendación del 
Comité Curricular, solicita convocar a elección Un representante por cada uno de los 7 grupos de 
investigación de la Facultad, de los cuales tres participantes de estos grupos harían Quórum junto 

con un representante estudiantil del Doctorado y el Director de la Escuela de Posgrados, a 
continuación se relaciona: 
 

1.  Un representante del Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento. 
2.  Un representante del Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad. 

3.  Un representante del Grupo de Investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales 
Andinos. GATA. 
4. Un representante del Grupo de Investigación en Gestión en Cultura y Educación Ambiental. 

5. Un representante del Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
6. Un representante del Grupo de Investigación en Producción Más Limpia. 
7. Un representante del Grupo de Investigación en Biodiversidad y Biotecnología. 

8. Un representante de los estudiantes de las cuatro cohortes del Doctorado en Ciencias 
Ambientales. 
9. El Director de la Escuela de Posgrados. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El Director de la Escuela de Posgrados  presenta recomendación  del Comité Curricular de la 
Maestría en Ciencias Ambientales el siguiente asunto:  
 

-Oficio No. 03-1379 De: Doctora Teresita Lasso Amèzquita, Grupo de Investigación Observatorio de 
Conflictos Ambientales. Asunto: Presenta el concepto de evaluación de Anteproyecto Intereses 
Ambientales Prioritarios de la Población en Situación de Pobreza Extrema. Estudio de Caso: Barrio 

el Ensueño, Municipio de Córdoba Quindío,  elaborado por la estudiante Paula Andrea López 
Arbeláez.  
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Se aprueba continuar con el trabajo  
 
-El Director de la Escuela de Posgrados presenta recomendación del Comité Curricular de la 

Especialización en Gestión Ambiental Local, presenta el siguiente asunto de estudiante:  
 
-Oficio No.03-2600 De: Docente Néstor Javier Velásquez Bonilla. Asunto: Presenta el informe final 

del trabajo de grado Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en su 
Componente Interno para la Secretaria de Salud de Pereira  elaborado por los estudiantes Bedoya 
Vargas Felipe y Guerrero Gutiérrez Jonathan, para su respectiva evaluación.  

Se nombran como jurados evaluadores a los docentes Carlos Andrés Sabas Ramírez y Diego 
Mauricio Zuluaga Delgado. 

-El Director de la Escuela de Posgrados presenta el calendario académico para la Especialización en 

Gestión Ambiental Local  segundo semestre de 2013, de la siguiente manera: 

Reingresos:    Del 3 de mayo al 10 de julio de 2013 

Publicación de Recibos de Pago: del 3 al 6 de mayo de 2013 
Matricula Financiera:   del 6 al 31 de mayo de 2013 
Matrícula Académica:   del 14 de mayo al 7 de junio de 2013 

Inicio Clases:    7 de junio de 2013 
Ultimo día de clases:   10 de Agosto de 2013 
Digitación de notas:   Hasta el 17 de Agosto de 2013 

 
Este calendario también aplica para las cohortes I, II, III ,IV y V de la Especialización GAL - Pereira 
- Pasto 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 ESCUELA DE TURISMO  

No hay asuntos. 
 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez informa que durante la semana 13 ha transcurrido sin 

anormalidades. Con relación a la mesa de concertación está sesionando normalmente, se evidencia 
desconocimiento en los procesos históricos, al respecto el profesor León Felipe Cubillos propone 
que desde la asignatura Administración Ambiental se debe retomar este referente histórico. 

8. Proposiciones y varios 

-El Director de la Escuela de Turismo, presenta solicitud de traslado presupuestal dentro del 

proyecto I cohorte Tecnología en Gestión del Turismo Sostenible, código 511-0-272-01, de la 
siguiente manera: 

De gastos de capacitación a viáticos  $1.800.000.oo. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría y la División Financiera.  
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-El Señor Decano informa que del 12 al 25 de mayo debe desplazarse a Europa para llevar a cabo 

reuniones de estudios de aguas y de igual manera movilidad en España a nivel doctoral. 

 

Del 12 al 18 de mayo, visita al Centro de Investigaciones Ambientales y al Centro de Investigación 

en Agua de Leipzig, en compañía del Director del grupo de Agua y Saneamiento de la Facultad, del 

Director de La Carder y del Director de Corpocaldas, a fin de reconocer las bondades y dificultades 

de un Centro de investigación con miras al establecimiento del Centro de Investigación en Agua del 

Eje Cafetero.  

 

Y del 20 al 25 de mayo, visita Universidad Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Valencia a fin 

de operativizar los convenios existentes relacionados con la movilidad de docentes y estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda el nombramiento del profesor Luis Gonzaga Gutierrez 

como Decano encargado y se apoya viáticos por las dos semanas con cargo al rubro de viáticos de 

la Facultad 

 

-El profesor Diego Paredes Cuervo solicita aprobación a la adición  presupuestal del proyecto 
caracterización de aguas para usuarios externos código 511-23-272-180, correspondiente a los 

ingresos por concepto de estudios de caracterización aprobados por los usuarios que se describen a 
continuación: 
 

Empresa Valor aprobado Soporte 
PAPELES NACIONALES $ 1.083.000 Orden de Compra 
LIGA CONTRA EL CÁNCER $ 380.000 Ingreso 4444 

EDS ACAPULCO - HERMANOS CORREA Y 
ROJAS 

$ 1.420.000 
 

Consignación Anticipo 

EDS COOPERATIVA URBANOS PEREIRA $ 1.200.000 Carta de aceptación 
EDS EL VIADUCTO $ 1.410.000 Carta de aceptación 
SUPER TIENDA OLIMPÍCA $ 380.000 Ingreso 5254 

COMERCIALIZADORA LA BONANZA 
(Mercamás) 

$ 1.405.000 Carta de Aceptación 

 
$ 7.278.000 disponible para distribuir en los siguientes rubros: 
 
Honorarios     $ 2.956.250 

Materiales y suministros:  $2.500.000 
Administración (5%):    $364.350  
Biblioteca (5%):    $364.350 

Investigación (5%):    $364.350  
Gastos generales (5%):   $364.350 
Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $364.350 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 

-El profesor Samuel Guzmán López, presenta solicitud de aprobación para traslado presupuestal 
dentro del proyecto Gestión de la Información Geográfica del Departamento del Quindío, convenio 
014, código 511-23-272-200 de la siguiente manera:  

Honorarios  $4.821.000.oo 
Otros equipos $5.000.000.oo 
Mantenimiento de equipos $300.000.oo 
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Viáticos $270.000.oo 

 
Total $10.391.000.oo 
 

Trasladar a 910 memorias impresas CD Vídeo  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes  

-Ante la convocatoria para realizar los videos institucionales de la Facultad, se presentan dos 

cotizaciones:  
 
Everest producciones  

Centro de Recursos Informáticos y Educativos de la UTP 
 
Se enviarán las dos cotizaciones al grupo conformado en la Facultad para hacer el análisis a las dos 

propuestas:  
 

Luis Gonzaga Gutiérrez López 
Hugo López Martínez  
Carlos Alfonso Victoria Mena 

-El profesor Diego Paredes presenta informe técnico final del proyecto Identificación de Impactos 
sobre los recursos hídricos subterráneos, por procesos urbanísticos en la zona de expansión 
occidental de Pereira y definición alternativas para prevenirlos, mitigarlos o restaurarlos, con el 

fin de que sea aprobado y enviado a la Vice-rectoría de Investigaciones. 

Se aprueba continuar con los trámites pertinentes  
 

A las 10:45 a.m.  se da por terminada la sesión. 
 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO 
Presidente 

 
 

 
CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA  
Secretario  

 
Gloria Patricia S. 


