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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 016 
 

FECHA:               29 de mayo de 2012 

HORA:               8:30 a.m.  
LUGAR:              SALA DE JUNTAS 

  
ASISTENTES:  

 
JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, Presidente 

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Director Escuela de Administración del Medio Ambiente  

ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 
LEON FELIPE CUBILLOS QUINTERO, Director Escuela de Posgrado 

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 
JHON JAIRO OCAMPO CARDONA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 

ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA, Jefe Encargado Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  

RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes 
JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 

ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados.  
 

AUSENTES: 
 

ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados, con  excusa. 

JHON MARIO RODRIGUEZ PINEDA, Director Ciebreg, con  excusa.  
AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Director 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 Acta 014 y lectura 015 referéndum. 
 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

5. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de Posgrados, 

Escuela de Turismo. 
 

6. Proposiciones y varios.  
 

DESARROLLO: 

 
1.        Verificación quórum.  

 
Se verifica el quórum y se puede sesionar.  

 
2. Nombramiento secretario de la sesión.  
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Se nombra como secretario el profesor Andrés Rivera Berrio. 

 

3. Lectura y aprobación Acta 014 y lectura 015 referéndum. 
 

 
Se da lectura al Acta 014 y se aprueba por unanimidad y se da lectura al acta 015 referéndum  

 

   
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 
 ASUNTOS ESTUDIANTES:  

 
El Director de la Escuela de Pregrado presenta las Acta 07, 08 y 09 del Comité Curricular  

  

Acta COMITÉ CURRICULAR, ACTA No 07 del 30 de abril de 2012 

 

Salidas de Campo 

 

Adjunto al acta se presenta en Excel el consolidado de las salidas de campo para el primer 

semestre de 2012, las cuales serán recomendadas al Consejo de Facultad para su aprobación. 

 

Acta COMITÉ CURRICULAR, ACTA No 08 del 15 de mayo de 2012 

 

Asuntos estudiantes 

Nro. 

Solicitud 

  Tipo de 

Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 

Actual 

  
Estado 

1072  

PRORROGA 

PROYECTO 

DE GRADO 

 

09-

may-

2012 

 

QUINTERO 

GÓMEZ 

CESAR 

ALEJANDRO 

 

Facultad de 

Ciencias 

Ambientales 

 7ª. vez  

Se aprueba la 

prórroga para 

matricular trabajo 

de grado en el I-

S-2012, con la 

aplicación del  

Artículo 157 del 

R.E. (debe cursar 

la asignatura 

Metodología de la 

investigación, la 

nota se reporta 

como prueba de 

suficiencia) 

 

- Oficio 999902-4953 De: Estudiantes Johan Andrés Bermeo Joven. Asunto: Ante la renuncia del 

docente Jorge Augusto Montoya como director del trabajo de grado “Selección de la Mejor 

Alternativa para la Gestión Postconsumo de Residuos de Computadores en los Colegios Privados de 

la Ciudad de Pereira”, solicita aprobación para que la docente Janneth Cubillos continúe con la 

dirección del mismo.    
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Se  aprueba que la docente Janeth Astrid Cubillos continúe con la Dirección del trabajo de grado. 

 

- Oficio 999902-5293 De: Estudiante Christian Camilo Torres Cruz. Asunto: Solicita recomendación 

para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado en compañía de la estudiante 

Natalia Valencia Restrepo del programa de Ingeniería Industrial.   

 

Se  aprueba  la práctica empresarial al igual que la realización del trabajo con la estudiante del 

programa de Industrial, debiendo presentar cada uno el informe por separado a cada uno de los 

Comités Curriculares correspondientes.  

 

- Oficio 999902-5213 De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta el 

anteproyecto de grado  titulado “Equipamientos para la educación Ambiental en el Área 

Metropolitana Centro Occidente –AMCO-”, cual se suscribe en el perfil  Planes, programas y 

proyectos de educación ambiental, de gestión ambiental comunitaria entorno al patrimonio cultural 

ambiental, elaborado por la  estudiante Liseth Johana Mendieta para su respectiva aprobación.  

 

Se nombra evaluadora a la docente Elsa Nory Echeverry Patiño. 

 

- Oficio 999902-5306 De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta el anteproyecto de 

grado  titulado “Gestión de la Información desde la Investigación con Enfoque Territorial”, cual se 

suscribe en el perfil  Planes, programas y proyectos de seguimiento y monitoreo ambiental, 

elaborado por la  estudiante Daniela García Ocampo para su respectiva aprobación.  

 

Se nombra evaluador al docente Juan Carlos Camargo García. 

 

- Oficio 999902-5304 De: Docente Carlos Eduardo López Castaño. Asunto: Presenta el anteproyecto 

de grado  titulado “Aportes desde la Gestión de Paisajes Culturales al Programa de Administración 

del Medio Ambiente”, cual se suscribe en el perfil Planes, programas y proyectos de educación 

ambiental, de gestión ambiental comunitaria entorno al patrimonio cultural ambiental, elaborado 

por las  estudiantes Diana Cárdenas Landinez y Nataly María Gómez Rodríguez para su respectiva 

aprobación.  

 

Se nombra evaluador al Administrador del Medio Ambiente Eduardo Arias Pineda. 

Acta COMITÉ CURRICULAR, ACTA No 09 del 22 de mayo de 2012 

- Oficio 999902-5421 De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta el anteproyecto 

de grado  titulado “Plan de Negocios para el Aprovechamiento de Residuos Solidos Inorgánicos en 
la Comuna Olímpica del Municipio de Pereira”, el cual se suscribe en el  perfil Planes, programas y 

proyectos orientados al emprendimiento en la valoración  bienes y servicios ambientales entorno a 

biocomercio y mercados verdes, elaborado por los  estudiantes David Orlando Santa Dávila y Juan 
Pablo Salazar González para su respectiva aprobación.  

Se nombra evaluador al docente Diego Paredes Cuervo.  
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- Oficio 999902-5575 De: Docente Andrés Duque Nivia. Asunto: Presenta el concepto de evaluación 

anteproyecto de grado  titulado “Evaluación de la Gestión Administrativa  del Distrito de Riego La 

Bella y su Adaptabilidad a los Escenarios de Cambio Climático, Generados desde 2006”, el cual se 
suscribe en el perfil  Planes, programas y proyectos en torno al tema de agua potable y 

saneamiento básico, elaborado por el  estudiante Oscar Andrés Agudelo Salazar.   

Se hace devolución del anteproyecto al estudiante para que realice las correcciones y lo presente 

nuevamente al evaluador para su posterior presentación y aprobación del Consejo de Facultad. 

- Salidas de Campo 

Se da la discusión en general de las salidas de campo, donde se precisa: 

Que las salidas de campo de las asignaturas Práctica Ambiental Interdisciplinaria I, II y III, deben 
ser apoyadas directamente por el fondo de la Facultad. 

Que las demás asignaturas que tienen programadas las salidas de campo y que sean a nivel 
Regional, sean financiadas el 100% del transporte. 

Se propone reconocimiento de viáticos para los docentes  que dirigen las salidas de campo.  

 
- SOLICITUDES DE PRÓRROGA PROYECTO DE GRADO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012, 

ESPECIALIZACIÓN GAL- PASTO-PEREIRA 
 

Nro. 
Solicitud 

  

Tipo de Solicitud 

  

Fecha 

  

Solicitante 

  

Dependencia 

  

Tramite Actual 

  

1091  

PRORROGA 
PROYECTO DE 

GRADO 

 

23-
may-

2012 

 

ANDRADE 
CALVACHI VICTOR 

ALFREDO 

 

Especialización 
En Gestión 

Ambiental Local 

 

Se aprueba 
prórroga II- 

Trimestre 2012 

 

1088  

PRORROGA 

PROYECTO DE 
GRADO 

 

22-

may-
2012 

 

CERÓN GUZMÁN 

MARIBELL ANDREA 
 

Especialización 

En Gestión 

Ambiental Local 

 

Se aprueba 

prórroga II- 
Trimestre 2012 

 

1085  

PRORROGA 

PROYECTO DE 
GRADO 

 

18-

may-
2012 

 

LÓPEZ TELLO 

JAVIER HERNANDO 
 

Especialización 

En Gestión 

Ambiental Local 

 

Se aprueba 

prórroga II- 
Trimestre 2012 

 

1083  

PRORROGA 
PROYECTO DE 

GRADO 

 

17-
may-

2012 

 

DELGADO 
MARTINEZ ELSA 

MILENA 

 

Especialización 

En Gestión 

Ambiental Local 

 

Se aprueba 
prórroga II- 

Trimestre 2012 

 

1080  

PRORROGA 
PROYECTO DE 

GRADO 

 

15-
may-

2012 

 

BENAVIDES JÁTIVA 
HUMBERTO 

JUSTINIANO 

 

Especialización 

En Gestión 

Ambiental Local 

 

Se aprueba 

prórroga II- 

Trimestre 2012 

 

1079  

PRORROGA 
PROYECTO DE 

GRADO 

 

14-
may-

2012 

 

ZAMORA ZAMORA 
HERNAN DARIO 

 

Especialización 

En Gestión 

Ambiental Local 

 

Se aprueba 

prórroga II- 

Trimestre 2012 

 

1078  

PRORROGA 

PROYECTO DE 

GRADO 

 

14-

may-

2012 

 

BENAVIDES GÓMEZ 
OSCAR FERNANDO 

 

Especialización 

En Gestión 

Ambiental Local 

 

Se aprueba 

prórroga II- 

Trimestre 2012 
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Nro. 

Solicitud 

  

Tipo de Solicitud 

  

Fecha 

  

Solicitante 

  

Dependencia 

  

Tramite Actual 

  

1095  

PRORROGA 

PROYECTO DE 
GRADO 

 

24-

may-
2012 

 
CEBALLOS VARGAS 

CATALINA  

Especialización 

En Gestión 

Ambiental Local 
 

Se aprueba 

prórroga II- 

Trimestre 2012 
 

1094  

PRORROGA 
PROYECTO DE 

GRADO 
 

24-
may-

2012 
 
MANZANO GÓMEZ 

JUAN VICENTE  

Especialización 

En Gestión 

Ambiental Local 
 

Se aprueba 

prórroga II- 

Trimestre 2012 
 

1104  
PRORROGA 
PROYECTO DE 

GRADO 

 
May-

2012 
 
BRAVO REALPE 

LUIS HERNANDO 
 

Especialización 

En Gestión 

Ambiental Local 

 

Se aprueba 

prórroga II- 

Trimestre 2012 

 

 
- CURSOS DIRIGIDOS I SEMESTRE DE 2012  

 
 OSCAR EDUARDO NARANJO VEGA  - FISICA (AA2D3), docente Hernando Rojas Cano  

 PAULA ANDREA VARGAS LONDOÑO – PROCESOS INDUSTRIALES AMBIENTALES  (AA5E3), docente 

Alvaro Ignacio Ramírez Fajardo  

 CESAR AUGUSTO BRITO GARCIA – ESTADISTICA (AA4C3), docente Edwin José Orrego Galvis 

 SANDRA MARCELA PATIÑO REYES – BIOESTADISTICA  (AA6A2) Y ECONOPMICA AMBIENTAL Y DE 

RECURSOS NATURALES – (AA8C3), docente John Jairo Arias Mendoza  

 OSCAR ANDRES AGUDELO SALAZAR – EDUCACION AMBIENTAL (AA7A3), docente Carlos Ignacio 

Jiménez Montoya  
 NATALIA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ – DESARROLLO COMUNITARIO  (AA7B3), docente Ana 

Patricia Quintana E. 

 DIANA CARDENAS LADINEZ – CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTO (AA3A3), 

docente Alexander Fernando Marín Buriticá.  
 

Aprobados  
 

 ERIKA FERNANDA PALACIO ZULUAGA – TEORIA GENERAL DE SISTEMAS  (AA3E3) 

 PAULA ANDREA VARGAS LONDOÑO - TEORIA GENERAL DE SISTEMAS  (AA3E3) 

 DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS – MONIOTOREO Y EVALUACION DE IMPACTO DE PROYECTOS 

AMBIENTALES (AAE12) 

 SANTIAGO GOMEZ LLANO – MODELOS DE SISTEMAS Y SIMULACIÓN (AA6A3) 

 BRENDA TATIANA OCHOA RÍOS – FORMULACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS  (AA6E3) 

 
El Acuerdo 10 señala que solamente los docentes de planta o los transitorios pueden orientar 

cursos dirigidos. Por lo tanto, no existen docentes para Teoría general de sistemas, Monitoreo y 
evaluación de impacto de proyectos ambientales, Modelos de sistemas y simulación, Formulación y 

administración de proyectos. Se propone que los estudiantes opten por presentar prueba de 

suficiencia. Se permitiría que ingresen a las clases de dicha asignatura pero no en condición de 
asistente, pues lo que habrían inscrito sería prueba de suficiencia. 

 
Se enviará a Registro Académico la correspondiente cancelación de los cursos dirigidos por no 

contar con los docentes en la modalidad que lo indica el acuerdo.  
 

 

- Oficio 999902-5574 De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta el proyecto de 

grado  Titulado “Plan de Negocios para la Creación de una Empresa Silvícola de Eucalipto 
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(Eucalyptus Grandis) en la Finca el Reflejo, Génova Quindío”, elaborado por el estudiante Luis 

Guillermo Arcila Vargas. 

 

El Consejo de Facultad aprobó recomendar como jurado evaluador a la Administradora Ambiental 

Mónica Salazar Isaza.  

 

- Oficio 999902-5845 De: Docente Jhoniers Guerrero Erazo. Asunto: Presenta el proyecto de grado  

Titulado “Metodología de Priorización de Servicios Urbanos en Ciudades Intermedias.   Aportes a la 

Sostenibilidad  Urbana”, elaborado por los  estudiantes Jeniffer Paola Arias Morales  y  Juan Manuel  

Vásquez Correa. 

 

El Consejo de Facultad aprobó recomendar como jurado evaluador a Docente Samuel Guzmán 

López.  

 

- Oficio 999902-5801 De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta el proyecto de grado  

Titulado “Metodología de Priorización de Servicios Urbanos en Ciudades Intermedias.   Aportes a la 

Sostenibilidad  Urbana”, Propuesta para el Aprovechamiento de Lodos de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de la Empresa Comestibles la Rosa como Alternativa para la Generación de 

Biosolidos”, elaborado por las  estudiantes Mariana Trejos Vélez  y  Nathalia Agudelo Cardona. 

 

El Consejo de Facultad aprobó recomendar como jurado evaluador a Docente Álvaro Ignacio 

Ramírez Fajardo.  

 

- Se aprueba por parte del Consejo de Facultad un apoyo económico de $12.000.000.oo para todo el 
año, a las prácticas I, II y III, del Fondo de la Facultad, a partir de este semestre, siempre y 

cuando haya dinero en el Fondo. 

 
- Se solicitará informe de la realización de estas salidas, se sistematizará, el profesor  Carlos Eduardo 

López se encargará de esta coordinación. 
 

- El profesor León Felipe Cubillos solicita que se destinen fechas específicas para las salidas de 

campo, para no generar inconvenientes con las demás clases.  
 

Hay que revisar sobre la necesidad que se tenía al iniciar la carrera por falta de prácticas y ahora 
son demasiadas las prácticas  (salidas de campo).  

 
Hay que revisar el número de salidas de campo y si todas las asignaturas requieren salida de 

campo.  

 
Igualmente aboga para que se regule la programación de las salidas de campo, pues lo están 

dejando sin estudiantes con frecuencia. Además, pide que se revise el nivel académico de las 
mismas pues ellas deben contribuir a elevar la capacidad de reflexión y argumentación del 

estudiante y sugiere que pareciera que no se está logrando ese objetivo. 

 
- El profesor Andrés Duque realza que se ha pedido en su departamento una ficha detallada que 

recoge la información de la actividad académica que se desarrollará en la salida de campo. Los 
formatos permitirán planificar de mejor manera el próximo semestre y mejorar las condiciones de 

rigor académico de las mismas.  
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- El profesor Carlos Eduardo López sugiere que el recurso para las salidas de campo se entregue 

condicionado a resultados académicos obtenidos en la salida de campo. Se acuerda que las 

prácticas interdisciplinarias deberán presentar un informe de la salida. Carlos López monitoreara los 
resultados de las  prácticas interdisciplinarias. 

 
Se acuerda que más adelante se irá aplicando el requerimiento de los informes para todas las 

salidas de campo. 

 
El Señor Decano  indica que la salida de campo se aprobará solamente hasta que el docente 

informe los objetivos y actividades académicas a desarrollar en la salida de campo. 
 

 El Señor Decano, se reunió con el Jefe de la División de Servicios, conclusiones:  
 

- Las solicitudes se deben realizar con tiempo. Máximo 15 días antes se realizará la solicitud 

para que 8 días antes se reciba el dinero. 
 

- Se financian máximo 40 estudiantes. La financiación se hace por estudiante, por eso no se 
debe superar el cupo.  

 

- El máximo valor que se aprueba es equivalente al 40% del trayecto completo y el máximo 
valor aprobado será el equivalente a un pasaje Pereira- Bogotá. 

 
- Se elaborará por parte del Jefe de la División de Servicios un protocolo para la solicitud de 

apoyo. 
 

Igualmente en la reunión se trataron los siguientes temas:  

 
- Se concertó con el Jefe de la División de Servicios la elaboración de la banca al ingresar a la 

Facultad.  
 

- Se iniciará con las gestiones de ubicación de espacios para la seguridad de las áreas de docentes.  

 

Los siguientes son estudiantes extranjeros que solicitan intercambio con nuestra Facultad:  

 
Estudiante alemán ALEXANDER WELSCH del programa de Medio Ambiente y Gestión de Recursos 

en la Universidad Técnica de Brandenburgo, Cottbus 

 
Estudiante alemán STEFAN FINKE del programa de Medio Ambiente y Gestión de Recursos en la 

Universidad Técnica de Brandenburgo, Cottbus 
 

 ASUNTOS DOCENTES. 

 
- El Profesor Juan Mauricio Castaño R, presenta nuevamente su solicitud de comisión de   

 
Se aprueba los nombramientos de los mismos docentes:  

 
MARCELA URIBE LASTRA, Química Ambiental y Laboratorio AA4F3-02, 5 horas semanales  

CARLOS ANDRES SABAS RAMIREZ, Hidroloclimatologia AA4E3- 01 y 02, 5 horas semanales por 

cada uno, osea 10 horas semanales. 
 

- Con respecto a las evaluaciones docentes para el siguiente semestre se hará de manera virtual.  Se 
están haciendo las gestiones pertinentes ante la División de Sistemas.  
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- Con respecto a la selección de docentes para el próximo semestre, si hay un curso nuevo, se 

solicitaran hojas de vida a la División de Personal, las cuales están organizadas por perfiles.  

 
Se hará llamado por la página Web convocando a la comunidad a entregar hojas de vida de 

acuerdo a los requerimientos  (cuando se requiera un nuevo docente).  
  

- El profesor Andrés Alberto Duque N. solicita disminución de docencia por 20 horas semanales para 

dedicarse a la Jefatura del Departamento de Ciencias Básicas.  
 

Aprobado.  
 

- Plan Básico Docente  I-2012 
 

Se presenta el Plan Básico de los siguientes docentes,  son aprobados  todos, se continuarán las 

gestiones pertinentes.  
 

 2093475 Sandra Esperanza Loaiza Rivera 

 
10019625 Alvaro Ignacio Ramírez Fajardo 

 

 
10024363 Diego Mauricio Zuluaga Delgado 

 

 
10105513 Alexander Fernando Marín Buriticá 

 

 
16449317 Carlos Alfonso Victoria Mena 

 

 
18595671 John Jairo Ocampo Cardona 

 

 
10122649 Jhon Jairo Arias Mendoza 

 

 
16261944 Andrés Alberto Duque Nivia 

 

 
30331968 Ana María López Gutiérrez 

 

 
10140532 Juan Mauricio Castaño Rojas 

 

 
10110932 Luis Gonzaga Gutiérrez López 

 

 
10279347 Carlos Ignacio Jiménez Montoya 

 

 
79431549 Juan Carlos Camargo García 

 

 
16716341 Diego Paredes Cuervo 

 

 
10109687 Jhon Mario Rodríguez Pineda 

 

 
10283674 León Felipe Cubillos Quintero 

 

 
42060623 Martha Leonor Marulanda Ángel 

 

 
10026361 Gilberto Hugo Cesar López Martínez 

 

 
19477639 Carlos Eduardo López Castaño 

 

 
24694463 Janeth Astrid Cubillos Vargas 

 

 
42089729 Deliana Cardozo Peláez 

 

 
71646630 Héctor Jaime Vásquez Morales 

 

 
33967118 Sandra Milena Gómez Henao 
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- El profesor Jhon Jairo Arias informa que está socializando el club de la salud y está atendiendo 

solicitudes de interesados, de igual manera hará un análisis de los docentes que requieran cambio 

de computador.  
 

- Para el próximo semestre podremos ir avanzando en estimar el requerimiento de docentes. Si hay  
necesidades de nuevos docentes los docentes aspirantes deberán llevar la hoja de vida a la oficina 

de personal, y actualizarla cada seis meses pues luego de esa fecha caduca. Lo anterior porque la 

selección de nuevos docentes deberá realizarse con base en las hojas de vida que provea la división 
de personal a petición de la Facultad/Escuela. 

 
 ASUNTOS EGRESADOS. 

 
El Señor Decano informa sobre las reuniones de acercamiento que se han realizado con los 

diferentes estamentos encargados de la gestión de la tarjeta profesional.  

 
5. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Egresados,  Escuela de 

Posgrados, Escuela de Turismo. 
 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS: 

 

 ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

- El profesor Carlos Eduardo López informa que él es delegado, en el congreso se realizará en Villa 

de Leyva y será ponente. El Departamento le aprobó viáticos 
 

- Igualmente informa que se realizará un evento sobre minería en el Quindío. Se anuncia que asistirá 
un grupo de 40 estudiantes de diversos semestres a cargo de la docente Elsa Nory Echeverry. Se 

debate si se puede apoyar o no la actividad. Se decide no apoyarlos pues no se identifica un vínculo 

claro con las actividades académicas y porque generaría  conflictos con otros docentes que se 
verían afectados por inasistencia de estudiantes. 

 

 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 

- El profesor Jhon Jairo Ocampo informa sobre los temas tratados en la reunión del Departamento:  

 

Se trataron las salidas de campo – inconvenientes para hacer salidas de campo conjuntas, 

especialmente en los semestres superiores.  

 

- También indica que no se está logrando equidad entre las horas que realmente trabaja un docente 
con lo que se pide en la planeación de los planes de trabajo. La carga está siendo mayor. 

 
- Es necesario programar la capacitación docente y programas de formación, programación de 

sabáticos, escalafón docente, bienestar universitario, investigaciones, producción docente, etc. 
 

 CIENCIAS BASICAS AMBIENTALES  

 

- El profesor Andrés Duque, presenta solicitudes de los docentes, priorizará los docentes que más 

dedicación tienen con el pregrado. 

 

El Decano complementa diciendo que los docentes antiguos deben trabajar para traer más recursos 
a la Facultad y que los jóvenes sean beneficiados con prioridad. 
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- El miércoles tendrá reunión con los docentes de su Departamento. 

 

- Se está organizando el Simposio de Biología en Agosto de 2012, en la Universidad de Caldas. 

 

- Se inició Diplomado en Cadenas  Productivas la semana pasada. 

 

- Resalta las actividades del diplomado en agroindustria que se está desarrollando con la 

Universidad, donde la Facultad está apoyando.  El diplomado parte de recoger todo lo que tiene la 
Universidad en el tema  

 

 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  

 

El Director de la Escuela de Posgrados, presenta el siguiente informe:  

 

- Se realizará Foro permanente de Ciencias Ambientales con el exministro Carlos Uribe  “Hacia Donde 

va la Política Ambiental en Colombia” junio 8 de 2012, y en la noche trabajo con la Maestría en 

Ciencias Ambientales. 

 

- Al finalizar el semestre, se propone una presentación de proyectos de investigación de los 

estudiantes de la Maestría en Ciencias Ambientales en el segundo Foro de Semestre. 

 

- El Director de la Escuela de Posgrados presenta ampliación del Calendario Académico para la cuarta 

cohorte de la maestría en Ecotecnología de la siguiente manera:  

 

Inscripciones:    Del 2 de mayo al 18 de Junio de 2012 
Selección de Candidatos:   Del 22 al 24 de Junio de 2012 

Admisiones:     Del 13 al 14 de Junio de 2012 

Entrega de Documentos a  
Registro y Control:   El 18 de Junio de 2012 

Publicación de Resultados:  El 19 de Junio de 2012 
Publicación de Recibos de Pago:  El 22 de Junio de 2012 

Matricula Financiera:    Del 22 de Junio al 23 de Julio de 2012 

Matricula Académica:    Del 1 al 3 de agosto de 2012 
Iniciación de Clases:    El 17 de agosto de 2012 

Ultimo día de Clases:    El 2 de Diciembre de 2012 
Digitación de Notas Finales:   Hasta el 14 de Diciembre de 2012 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

- El Director de la Escuela de Posgrados presenta modificación al calendario académico de la Maestría 
en Ciencias Ambientales, correspondiente al primer semestre académico de 2012 de la siguiente 

manera:  
 

Ultimo día de Clases:    Hasta el 30 de Junio de 2012 

Digitación de Notas Finales:   Hasta el 6 de julio de 2012 
Entrega de notas a Registro:   12 de Julio de 2012 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
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- El Director de la Escuela de Posgrados presenta modificación al calendario académico de la 

Maestría en Ciencias Ambientales, correspondiente al segundo semestre académico de 2012 de la 

siguiente manera:  
 

Reingresos:     Del 19 al 25 de junio de 2012 
Publicación Recibos de Pago:   9 de julio de 2012 

Matricula Financiera:    Del 10 de julio al 10 de agosto de 2012 

Matricula Académica:    Del 13 al 17 de agosto de 2012 
Iniciación de Clases:    17 de agosto de 2012 

Ultimo día de Clases:    1° de Diciembre de 2012 
Digitación de Notas Finales:   hasta el 15 de diciembre de 2012 

Entrega de notas a Registro:   19 de diciembre de 2012 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
 

- El Director de la Escuela de Posgrados presenta recomendación del Comité Curricular de la Maestría 
en Ecotecnología en el sentido de nombrar los evaluadores a la siguiente tesis de grado:  

 

TÍTULO: EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA MNIMIZACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 
EN PIEZAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO EN LA EMPRESA BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A 
 

ESTUDIANTE: María Luisa Triana Yepes 
 

EVALUADORES: Dr., Orlando Zúñiga, Docente de la Universidad del Valle y Dr. Jhoniers Guerrero 

Erazo, Docente de la Facultad de Ciencias Ambientales 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

6. Proposiciones y varios.  

 
- El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez informa que la Universidad  de Caldas podría  no continuar con 

la maestría en biología vegetal, aunque aún no se ha oficializado. El convenio está vinculado al 
registro calificado, y se otorgó bajo titulación de las tres universidades. El retiro de un socio no 

afecta el convenio, sin embargo habrá que informar al Ministerio la novedad cuando se solicite 

renovación del registro calificado. 
 

- El Señor Decano, recuerda la tarea de los Jefes de Departamento Plan de capacitación y formación 

docente, no solo lo formal sino lo informal también:  cursos – seminarios.   El Señor Decano, les 

ofrece a los Jefes apoyo para llevar a cabo un retiro en la Casona por Departamentos, para lograr 

unificar la información.  En esta reunión deben hablar de la promoción de escalafonamiento de los 

docentes, y en general todos los temas que son pertinentes a los docentes.  

 

- El Señor Decano informa que ya se aprobó la construcción de la banca para estudiantes en el 
primer piso. 

 
La arquitecta informa que ya están a punto los diseños para la división en el segundo piso, sin 

embargo no los ha socializado.  

 
- El profesor Andrés Duque propone que no se impriman más actas de comités. Se continuará 

enviando por correo y en el Consejo sólo se recibirán anotaciones, idealmente presentadas en 
respuesta al mismo correo. Se aprueba la propuesta. 
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- El profesor Samuel Guzmán presenta curso y presupuesto de Sistemas de Información Geográfica, 

a través del laboratorio SIG. Solicita nombramiento como ordenador de gasto.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

- El profesor Jorge Augusto Montoya Arango, presenta renuncia a la dirección del Centro Regional de 

Producción más Limpia.  

 

Se están llevando a cabo las gestiones pertinentes ante la Rectoría para el nombramiento del 

remplazo.  

 

- El Señor Decano informa que durante los días comprendidos entre el 11 y el 24 de junio de 2012, 

se desplazará a Brazil para asistir a la reunión Rio + 20, para lo cual se recomienda el 

nombramiento del profesor Andrés Alberto Duque Nivia como Decano encargado, durante los Días 

en mención.  

 
- El profesor Diego Paredes Cuervo solicita adición presupuestal dentro del proyecto Caracterización 

de Aguas para Usuarios Externos, código 511-23-272-180, correspondiente a ingresos por concepto 
de realización de estudios de caracterización de usuarios que se describen a continuación: 

 

 
EMPRESA     VALOR DE LA CARACTERIZACIÓN  

 
TU BAÑO. COM    2.542.000.oo 

CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA   1.855.000.oo 

LICEO TALLER SAN MARTIN   2.023.000.oo 
SUDAMERIS (GABRIEL ARIAS)   4.117.000.oo 

 
Se aprueba la distribución de estos valores de la siguiente manera:  

 
Compra de equipos:    $1.902.750.oo 

Viáticos y gastos de viaje  

(apoyos económicos):    $3.000.000.oo 
Transporte:     $3.000.000.oo 

Administración (5%):      $526.850.oo 
Biblioteca (5%):                          $526.850.oo 

Investigación (5%):       $526.850.oo 

Gastos Generales (5%):         $526.850.oo 
Utilidades Fondo Facultad (5%):      $526.850.oo 

 
Para un total de $10.537.000.oo. 

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

 

- El profesor Carlos Eduardo López presenta el presupuesto del proyecto de Extensión VI Simposio 
Internacional El Hombre Temprano en América: Modelos de Poblamiento y Aportes desde las 

Territorialidades Tropicales, del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural código 511-
22-272-159, igualmente solicita el nombramiento como ordenador de gasto. 

 

Se aprueba el presupuesto y el nombramiento del ordenador de gasto.  
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- El profesor Diego Paredes Cuervo, solicita traslado presupuestal dentro del Proyecto "Conferencia 

Internacional de Humedales", código 511-21-272-167, de la siguiente manera:  

 
Del Ítem alquiler de espacios, trasladas la suma existente de $4.380.oo 

Del ítem fletes y acarreos, trasladar la duma existente de $2.950.000.oo 
Del ítem contratación de personal, trasladar la suma existente de $23.343.oo 

Del ítem impresos y publicaciones, trasladar la suma existente de $5.504.oo 

Del ítem papelería, trasladar la suma existente de $375.910.oo 
 

Al rubro de capacitación el total $3.359.137.oo.  
 

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

- El profesor Diego Paredes Cuervo, solicita traslado presupuestal dentro del proyecto Selección de 

Alternativas para el Tratamiento de Aguas Residuales Colector Quebrada Manizales, Fase II, código 
511-23-272-184 de la siguiente manera: 

 
Del ítem Honorarios al ítem capacitación $3.500.000.oo 

 

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

- El profesor Diego Paredes Cuervo, solicita traslado presupuestal dentro del proyecto Estadística 
Aplicada a los Lodos Generados en los Distritos Sanitarios Otún y Consotá, código 511-23-272-

183*03, de la siguiente forma:  
 

Del ítem Asistente Técnico al ítem Honorarios trasladas $1.500.000.oo. 

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

 
- El profesor Juan Carlos Camargo presenta el proyecto de investigación "Evaluación del Impacto de 

la Aplicación de Porcinaza Líquida en el Suelo: Caso de Estudio Zona Cafetera de Colombia", para 

ser aprobado e inscrito en la Vice-rectoría de Investigaciones y Extensión.  
 

Se aprueba el proyecto y se inscribirá en la Vice-rectoría de Investigaciones. 
 

A las 11:12 a.m. se da por terminada la sesión.  

 
DR.  JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente 

 

 

 

ANDRES RIVERA BERRIO  

Secretario 

 
Gloria Patricia S.  

 


