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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 019 
 

FECHA:               26 de junio de 2012 

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  

ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales 
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA, Jefe 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. 
 

AUSENTES: 
 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Director Instituto de Investigaciones Ambientales y Extensión, con 

excusa 
JAIME OSORIO GUZMAN, Director Nodo Regional de Producción más Limpia, con excusa 

JHON MARIO RODRIGUEZ PINEDA, Director Ciebreg, sin excusa. 
ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 017 y 018 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 (a) de la sesión. 
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Se nombra como secretario de la sesión el profesor Jhon Jairo Ocampo Cardona.  

 

3. Lectura y aprobación Acta 017 y 018 referéndum. 
 

 Se da lecturas a las actas 017 y 018 referéndum, aprobadas por unanimidad.  

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

 

- El Director de la Escuela de pregrado presenta los Asuntos de Estudiantes el Acta 011, del 

19 de Junio de 2012 del Comité Curricular:   

 

 Oficio 999902-6446 De: Estudiante Laura Mercedes Arroyave Herrera. Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica empresarial conducente a trabajo de grado en el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales -IDEAM- .   

 

Se aprueba continuar trámite ante la oficina de Prácticas Empresariales. 

 

 Oficio 999902-6779 De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta el 

anteproyecto de grado  titulado “Diseño y Documentación del Sistema de Gestión 

Ambiental para la Empresa CO & TEX C.I. S.A.S en el Municipio de Dosquebradas 

Risaralda” el cual se suscribe en el perfil profesional Diagnósticos ambientales, planes de 

manejo ambiental y evaluación de impacto ambiental, elaborado por las estudiantes Lorena 

Hoyos Ramírez y Elizabeth Patricia Correa Giraldo, para su respectiva aprobación.  

 

Se nombra evaluador al docente Jhon Jairo Ocampo Cardona.  

 

 Oficio 999902-6729 De: Docente Guillermo Castaño Arcila. Asunto: Presenta el concepto de 

evaluación del anteproyecto de grado  titulado “Análisis de Resultados de la Estrategia de 

Agricultura Urbana del Programa Departamental RISA en el Municipio de Santa Rosa de 

Cabal ”, el cual se suscribe en el perfil  Planes, programas y proyectos de seguimiento y 

monitoreo ambiental, elaborado por el estudiante Julián Aguilar Arcila.   

 

Se aprueba continuar con el desarrollo del anteproyecto.  

 

 Oficio 999902-6582 De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta el 

concepto de evaluación del anteproyecto titulado “Gestión de la Información desde la 

Investigación con Enfoque Territorial”, el cual lo suscribe en el perfil  Planes, programas y 

proyectos de seguimiento y monitoreo ambiental., elaborado por la estudiante Daniela 

García Ocampo.  

  

Teniendo en cuenta las observaciones enviadas por el evaluador se hace devolución del trabajo 

para que la estudiante realice los ajustes pertinentes y aclare si es o no una práctica empresarial al 

evaluador.  
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 Oficio 999902-6388 De: Docente Andrés Duque Nivia. Asunto: Presenta el trabajo de grado 

titulado “Gestión Ambiental Participativa en el Distrito de Conservación de Suelos Barbas 

Bremen Departamento de Risaralda”, elaborado por las estudiantes Diana María Gil Garzón 

y  Jennifer Andrea Herrera Marín para su respectiva evaluación.   

 

Se nombra jurado evaluador a la docente Elsa Nory Echeverry Patiño. 

 

 Oficio 999902-6740 De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta el trabajo de  

grado titulado “Propuesta Administrativa para Asociación Arte Kabaj desde la Perspectiva 

del Biocomercio”, elaborado por las estudiantes Lucia Liliana Cabrera Rosero y Jenny 

Lorena Ramírez Sánchez, para su respectiva evaluación.   

 

Se nombra como  jurado evaluador a la profesional  Mónica Salazar Isaza. 

 

 Oficio 999902-6765 De: Docente Carlos Andrés Sabas Ramírez. Asunto: Presenta el trabajo 

de grado titulado “Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de 

Textiles  OMNES S.A, Municipio de Dosquebradas Risaralda.”, elaborado por la estudiante 

Tatiana Del Mar Quintero Orozco para su respectiva evaluación.   

 
Se nombra como jurado evaluador al docente Alvaro Ignacio Ramírez Fajardo. 

 
- ASUNTOS DE ESTUDIANTES QUE PASARON AL CONSEJO DE FACULTAD DEL DIA 26 DE 

JUNIO DE 2012 

 
PRORROGAS PROYECTO DE GRADO  ESCUELA DE POSGRADOS. 

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 

Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 

Actual 

  
Estado 

1156  

PRORROGA 
PROYECTO 

DE GRADO 

 

21-
jun-

2012 

 

CEBALLOS 
VARGAS 

CATALINA 

 

Especialización 
en Gestión 

Ambiental 

 

VB 

DIRECTOR 
 

Se aprueba la 
prórroga para 

el segundo 

trimestre 
académico de 

2012 

1155  

PRORROGA 
PROYECTO 

DE GRADO 

 

21-
jun-

2012 

 

MANZANO 
GÓMEZ 

JUAN 
VICENTE 

 

Especialización 
en Gestión 

Ambiental 

 

VB 

DIRECTOR 
 

Se aprueba la 

prórroga para 
el segundo 

trimestre 
académico de 

2012 

 

PRORROGAS PROYECTO DE GRADO ESCUELA ADMÓN. AMBIENTAL 

  
 

  

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 

Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 

Actual 

  
Estado 

1143  

PRORROGA 
PROYECTO 

DE GRADO 

 

19-
jun-

2012 

 

LONDOÑO 
GIRALDO 

LEIDY ANA 

 

Facultad de 
Ciencias 

Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la 
prórroga para 

matricular 
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trabajo de grado 

en el segundo 
semestre 

académico de 

2012. Ya le fue 
aplicado el 

artículo 157 del 
R.E. 

 

 Oficio 999902-7102  De: Santiago Gómez Llano.  Asunto: Solicita al Consejo Académico 

reconfirmar la autorización del Consejo de Facultad, en el sentido de que el curso dirigido 

de la asignatura modelos de sistemas y simulación, sea orientado por un docente 

catedrático, teniendo en cuenta la disponibilidad del docente.  

 

Informativo. 

 

 Oficio 999902-6911  De: Jhon Alexander Gallego Mesa   Asunto: Envía concepto de 

evaluación del Anteproyecto “Evaluación de la gestión Ambiental en el Municipio de Toro, 

Valle del Cauca 2008-2011” el cual se suscribe en el perfil Planes, programas y proyectos 

de gestión ambiental sectorial y auditorias ambientales, elaborado por la estudiante Marly 

Isabel Giraldo Lozano. 

 

Se aprueba continuar con el desarrollo del mismo.  

 

 Oficio sin radicar De: Emanuel Gilberto Pérez. Asunto: Solicita ayuda para el mecanismo de 

aprendizaje, debido a su discapacidad visual. 

 

Se llevará esta solicitud al Consejo Académico.  

 

 Oficio 999902-6843 De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya.  Asunto:  Envía informe 

final del trabajo de grado titulado “Beneficios Ambientales Asociados a los Procesos de 
Recuperación, Reciclaje y Regeneración de Sustancias Refrigerantes en los Sistemas de 

Refrigeración y Aire Acondicionado en el Municipio de Pereira”, elaborado por las 
estudiantes Ingrid Johana  Naranjo  Pajohoy y  Cynthia Lorena Pérez Naranjo para su 

respectiva evaluación.   
 

Se nombra jurado evaluador al docente Carlos Alberto Orozco Hincapié, de la Facultad de Mecánica 

 
 El Director de la maestría en Biología Vegetal presenta recomendación del Comité 

Curricular de la Maestría en el sentido de designar al evaluadora del anteproyecto: 

TÍTULO: ANALISIS DE CONCENTRACIÓN DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS Y 

ORGANOFOSFORADOS EN LOS TRES ESTADOS DE MADURACIÓN DEL FRUTO DEL CAFÉ (coffea 
arábiga), VARIEDA CATURRA EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE PLÁNTULAS DE VIVERO, EN 

FINCAS DEL CORREGIMIENTO DE BARCELONA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.  
ESTUDIANTE: María Isabel Castro Londoño 

EVALUADORA: Docente Ana María López Gutiérrez  
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Se aprueba la recomendación.  
 

 El Representante de los estudiantes se ausentará durante el mes de julio por asistencia a 
curso de verano en Estados Unidos.  

 
Asistirá a las reuniones de consejo un delegado con voz pero sin voto. 

  

 ASUNTOS DOCENTES 
 

 La Vice-rectoría Académica ha devuelto los planes de trabajo Básico de los profesores 

Andrés Alberto Duque Nivia y Jhon Jairo Ocampo Cardona, para que se revisen, después de 

revisados se aprueban.  

 
    El profesor Jhon Jairo Arias M., informa que está trabajando en los inventarios de dotación 

de los salones, de igual manera está programando capacitaciones en temas de salud para 
los docentes.  

 

   El profesor Arias manifiesta inquietud con respecto a la situación del profesor Jhon Mario 
Rodríguez, referente a la solicitud de cambio de Facultad, los profesores Luis Gonzaga 

Gutiérrez y Jhoniers Guerrero presentan sus informes con respecto a la situación, 
manifiestan que están a la espera de la decisión del Vice-rector Académico.  

 

   ASUNTOS EGRESADOS:  
 

La Representante de los egresados informa que se está programando una noche de gala para los 
futuros egresados el día viernes 29 de junio de 2012, la Facultad cubrirá la mitad del gasto   

($219.000.oo)  con cargo al Fondo de la Facultad.  

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

Escuela de Turismo. 
 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS: 

 

 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS – 

 

El Jefe del Departamento manifiesta que solo se ha tenido la novedad de la incapacidad del 

profesor Hugo López, pero en un Consejo  de Facultad convocado a referéndum  resolvió su 

reemplazo, lo demás marcha normalmente. 

 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS AMBIENTALES –  

 

El Jefe del Departamento informa que a la fecha  hace falta solo un 25% de los docentes por 

digitar las notas actualizadas, se están haciendo las gestiones pertinentes para que todos los 

docentes se pongan al día. 

 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – 

 

El Jefe del Departamento informa que ha iniciado contactos con el Jefe del Departamento de 

Medicina Comunitaria para trabajar conjuntamente en la zona franca, además del contacto con el 
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director del Doctorado en Cuencas Hidrográficas de la Universidad del Tolima quien fue 

direccionado a la escuela de postgrados. 

 

Manifiesta que ha tenido algunos inconvenientes con los cursos dirigidos.  

 

Manifiesta que las pruebas ECAES para el año 2011  no son compatibles con las anteriores, pero de 

todo modos se esta preparando un informe comparativo con los anteriores.  

 

 ASUNTOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES: 

 

No se presentan asuntos.  

 

 ASUNTOS POSGRADOS:  

 

 El Director del Doctorado en Ciencias Ambientales remite calendario académico del 
Doctorado para aprobación., de la siguiente manera:  

 

Inscripciones: 27 de Junio al 19 de Julio de 2012 
Selección de Candidatos: del 25 y 26 de Julio de 2012 

Admisiones: 27 de julio de 2012 
Entrega de Documentos a Registro y Control: 30 de Julio de 2012 

Publicación de Resultados: 31 de Julio de 2012 

Publicación de Recibos de Pago: 1 de agosto de 2012 
Matricula Financiera: 1 al 22 de agosto de 2012 

Matricula Académica: 30 de agosto de 2012 
Iniciación de Clases: 3 de septiembre de 2012 

Último día de Clases: 21 de Diciembre 2012 
Digitación de Notas: 23 de enero de 2013 

 

Se aprueba y se continuará con las gestiones pertinentes ante el Centro de Registro y Control 
Académico.  

 El Director de la Maestría en Ecotecnología,  solicita apertura del sistema para  inscripción 
de un postulante a la maestría hasta el día 30 de junio de 2012.  

Se aprueba enviar la solicitud al Centro de Registro y Control Académico.  

 De común acuerdo con el exdirector del Nodo de Producción más limpia y Director del 
grupo de investigación Doctor Jorge Augusto Montoya Arango, la Escuela de Posgrado 

recomienda  que sea en cabeza del actual director del  Nodo, doctor Jaime Osorio, quien 
coordine junto con la Dirección de la Escuela de Posgrado y el Comité Curricular, la nueva 

cohorte de la Especialización en Gestión Ambiental Local con énfasis en Gestión Integral de 
la Guadua. 

Esta recomendación se hace por la idoneidad del doctor Osorio en el tema, puesto que él desarrolla 
su tesis doctoral en el tema de guadua y también por la gobernabilidad y viabilidad que le permite 

su actual cargo de administración y gestión. 
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Dicha propuesta fue aprobada por el Consejo de Facultad y se tramitará  ante la Dirección del Nodo 
Regional de Producción más limpia.  

 ASUNTOS PROGRAMA DE TURISMO: 

El Director del Programa de Turismo informa que 78 estudiantes han Terminado la última cohorte 
pero no se han podido graduar por falta de inglés, se están prestando propuestas.   

 
6. Proposiciones y varios.  

 
 El Director del Nodo Regional de Producción más Limpia solicita aprobación para realización  

del Seminario NSR – 10, igualmente solicita aprobación de presupuesto y nombramiento 

como ordenador de gasto del proyecto. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

 El Directora del laboratorio de Química Ambiental, solicita adición presupuestal de 

$31.000.000.oo al proyecto Laboratorio Química Ambiental código 511-22-272-20, teniendo 

en cuenta la  justificación anexa.  

 

Se aprueba la adición.  

 El profesor Diego Paredes Cuervo presenta proyecto y el presupuesto "Monitoreo y 

Seguimiento de los procesos de Dragado, plantas menores, sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y demás parámetros de calidad de agua de la CHEC", por un valor de 

$391.753.900.oo, de los cuales $100.000.000.oo deben ir directamente al Laboratorio de 
Química Ambiental y el resto será ejecutado por el GIAS.  Igualmente solicita 

nombramiento como ordenador de Gasto.  

Se aprueba el proyecto, el presupuesto y la adición al Laboratorio de Química Ambiental, 
igualmente se recomienda el nombramiento del profesor Paredes como ordenador de gasto.  
 

 Se presentan los siguientes proyectos para participar en la convocatoria interna para 

conformación de banco de proyectos de la Vice-rectoría de Investigaciones. .  
 

1- "Caracterización de cultivares promisorias del género Heliconia mediante el desarrollo de 
marcadores microsatélites (SSR) de Heliconia stricta", investigador principal Martha Leonor 

Marulanda Angel.  

 
2-  "Identificación de marcadores SNP (Single Nucleotide Polymorphism) asociados a características 

de interés en genotipos de Rubus glaucus Benth (mora de castilla), investigador principal Ana María 
López Gutiérrez.  

 
3- "Perspectivas de la pequeña minería en el municipio de Quinchía, Risaralda", investigador 

principal Jhon Jairo Arias Mendoza.  

 
4- "Metabolismo Urbano y Análisis Ambiental del aprovechamiento de agua no convencional en 

edificaciones más sostenibles", investigador principal Tito Morales Pinzón.  
 

5- "Living Machine": Modulo educativo multinivel - multipropósito para la enseñanza en ciencias 

naturales, investigador principal Juan Mauricio Castaño Rojas. 
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6- "Comunidades de actinomicetos en suelos bajo sistemas silvopastoriles y bosques de guadua: 

Abundancia y su potencial para biofertilizantes". investigador principal Miguel Angel Dossman Gil. 
 

7- "Estandarización y Validación del proceso de Regeneración HCFC - 22", investigador principal 
Jorge Augusto Montoya Arango.  

 

8- "Fortalecimiento de capacidades locales en el departamento de Risaralda como aporte a la 
implementación temprana de la EN-REDD (Estrategia Nacional REDD)", investigador principal Juan 

Carlos Camargo García.  
 

9- "Gestión de la demanda de agua de uso residual a partir del control de la presión en la vivienda", 
investigador principal Jhoniers Guerrero Erazo.  

 

10- "Evaluación de Sistemas de Humedales construidos para la disminución de la concentración de 
metales pesados generados por los drenajes ácidos de minería", investigador principal Diego 

Paredes Cuervo.  
 

11- “Relaciones de Género en las formas de acceso y gestión del agua potable entre la población 

pobre, a partir del Caso de estudio de los acueductos comunitarios de la Rivera y Barrios  Unidos de 
Oriente.  Municipio de Dosquebradas, Risaralda”, investigador principal Carlos Eduardo López 

Castaño.  
 

12- “Configuración Histórica de las Condiciones Socioculturales De Vulnerabilidad Frente a los 
riesgos y Desastres en el Municipio de La Virginia, Risaralda”, investigador principal León Felipe 

Cubillos Quintero.  

 
Se enviarán al profesor Juan Carlos Camargo García, para que se hagan las revisiones ante el 

Comité de Investigaciones de la Facultad y se emitan las respectivas recomendaciones.  
 

 El Director del Nodo Regional de Producción más Limpia solicita adición de $100.000.oo al 

presupuesto del proyecto Curso Taller Formación de Auditores Internos para la NTC ISO 
14001, código 511-21--272-286, en el rubro de impresos y publicaciones. 

 
Se aprueba la adición, se enviará comunicación a la Rectoría. 

 

 El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas, presenta informe final del proyecto  “propuesta 
para la operación y mantenimiento  de la Red hidroclimatológica del departamento, el 

diseño del sistema de alertas tempranas y el aforo de las fuentes abastecedoras de los ríos 
Barbas y Cestillal, Desarrollado dentro del convenio 481 De 2011 CARDER- UTP  

 
Se aprueba el informe y se enviará comunicación a la Vice-rectoría de investigaciones y Extensión.  

 

El Señor Decano informa que el programa de Administración del Medio Ambiente ha sido acreditado 
por 6 años.  

 
Manifiesta que presentará informe de Rio + 20 en evento publico.  

 

Propone la celebración de los 20 años de la Facultad  en el mes de septiembre.  
 

El Señor Decano sugiere que los microcurriculos de los programas académicos de la Facultad no se 

vuelvan a entregar de manera física, deben ser entregados virtualmente, se encargarán de hacer 
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todas las gestiones pertinentes los profesores Luis Gonzaga Gutiérrez y Andrés Duque, 

conjuntamente con el monitor asignado al sistema de información de la Facultad.  

 
A las 11:10 a.m. se da por terminada la sesión.  

 

 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente  
 

 

 
 

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA  
Secretario  

 
Gloria Patricia S.  

 

 


