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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 019 
 

FECHA:           12 de agosto de 2014     

HORA:            8:30 a.m.     
LUGAR:  Sala de Juntas Decanatura   

  
ASISTENTES:  

 
JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, presidente 

ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS, Director Escuela de Posgrado  
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Director Escuela de Administración del Medio Ambiente 

JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 

DIANA MARIA RODRIGUEZ HERRERA, Representante de los egresados 
JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes 

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA,  Representante de los Docentes 
 

INVITADOS: 
 

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

 
AUSENTES:  

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 016 y revisión 017 y 018 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. 
 

Se nombra como secretario el profesor John Jairo Ocampo Cardona 
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3. Lectura y aprobación Acta 016 y revisión 017 y 018 referéndum.  

Se aprueban por unanimidad. 

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 
 ASUNTOS ESTUDIANTES  

 

El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente, presenta asuntos estudiantes Acta 
010 del 30 de julio de 2014 del Comité Curricular, para aval por parte del Consejo de Facultad:  

 
-Oficio No. 03-6703(22/07/2014) De: Estudiante Vanessa Agrado Castaño. Asunto: Solicita 

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

 

Se  aprueba la recomendación de la práctica conducente a trabajo de grado y el respectivo trámite 
ante la oficina de prácticas empresariales. 

 
-Oficio No. 03-6622(21/07/2014) De: Estudiante Andrea Carolina Grisales Correa. Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica universitaria conducente a trabajo de grado, en cumplimiento 

de los requisitos exigidos.   
 

Se  aprueba la recomendación de la práctica conducente a trabajo de grado y el respectivo trámite 
ante la oficina de prácticas empresariales. 

 
-Oficio No. 03-7001 (29/07/2014) De: Estudiante Antropología U. de Caldas Viviana Alejandra 

Murillo Alvarez.  Asunto: Solicita autorización para cursar la asignatura Cultura Ambiental I en el 

programa Administración del Medio Ambiente como estudiante Visitante, correspondiente al 
segundo semestre académico de 2014.  

 
Se aprueba la solicitud en mención y el trámite respectivo ante Registro y Control Académico de la 

Universidad 

 
-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente, presenta carta de renuncia del 

Representante de los Estudiantes al Comité Curricular, Santiago Lujan Rueda.  
 

Se enviará informe a la Rectoría y se solicitará autorización para convocar a nueva elección. 

 
ASUNTOS DE ESTUDIANTES, NO TRATADOS EN COMITÉ CURRICULAR:  

 
-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez L., presenta concepto de aprobado del anteproyecto titulaso 

Análisis Ambiental del Metabolismo de los Alimentos en la Plaza de Mercado M inorista de Pereria, 
elaborado por las estudiantes Nelcy Pamela Hinestroza y Lina Marcela Ríos. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente presenta comunicación de la 
Directora de Relaciones Internacionales, en el sentido de solicitar la autorización para que la 

estudiante Wendy Jocelyn Bazan Landeros de la Universidad Nacional Autonóma de México, quien 

actualmente está realizando un intercambio en el programa de Licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario pueda cursar la asignatura Ciencia, Tecnología y Ambiente en nuestra 

Facultad durante el segundo semestre académico de 2014.  
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Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-Estudiante Alejandra Ramírez Aguirre, presenta solicitud de prórroga para matricular proyecto de 
grado.  

 
Se le aprueba la prórroga, ya se le aplicó el Artículo 157 del Reglamento.  

 

-Estudiante Christian Cardona Restrepo, presenta solicitud de prórroga para matricular proyecto de 
grado. 

 
Se le aprueba la primera prórroga.  

 
-Estudiante Magda Ledy Ramírez Beltran, presenta solicitud de prórroga para matricular proyecto 

de grado. 

 
Se le aprueba la prórroga, ya se le aplicó el Artículo 157 del Reglamento. 

 
-El representante de los estudiantes presenta inquietud frente a los trabajos en grupo que hacen 

parte del modelo pedagógico, pues se asume quela forma de calificación hoy implementada  que es 

a trabajo grupal notal grupal, favorece a los estudiantes mediocres, por lo cual se propone la 
valoración individual de los estudiantes en esta modalidad, además para los informes de salida de 

campo. 
 

Se sugiere que en las pantallas se publiquen los principios que deben tenerse en cuenta en los 
espacios académicos. 

 

 ASUNTOS DOCENTES 

 

-Solicitud de evaluación desempeño docente durante el año 2013.  
 

Se realizan las evaluaciones docentes por parte del consejo de Facultad para cada uno de los 

docentes.   
 

Se realizaran los respectivos promedios y se gestionara la información de acuerdo a los 
requerimientos. 

 

-La profesora Ana Patricia Quintana, presenta comunicación donde informa su reintegro a la 
Universidad a partir del 4 de agosto de  2014 después de haber culminado su año sabático.  Se 

encuentra adelantando los respectivos informes.  
 

Informativo.   

 
-El profesor Carlos Eduardo López Castaño, presenta solicitud de recomendación ante la Vice-

rectoría Académica para participar en el VII reunión de Teoría Arqueológica en América del Sur y en 
el Segundo taller Internacional del Grupo en Estudios Geoarqueológicos  Latinoamericanos del 6 al 

13de octubre de 2014 en San Pedro y Los Vilos Chile.  

 
Se aprueba enviar la recomendación a la Vice-rectoría Académica  

 
-El profesor Carlos Eduardo López Castaño, presenta solicitud de recomendación ante la Vice-

rectoría Académica para que se  apoye al profesor Carlos Alfonso Victoria Mena  para desplazarse a 
la Universidad Nacional de Quilmes    en Argentina del 15 al 18 de octubre de 2014, con el fin de 

participar como ponente en el VII Simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia 
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Ambiental, con la ponencia "TRANSFORMACION DEL VALLE ALUVIAL DEL RIO RISARALDA POR 

EFECTO DE LA IRRUPCION DE LOS CICLOS AGROEXPORTADORES A COMIENZOS DEL SIGLO XX 

 
Se aprueba continuar con las  gestiones pertinentes. 

 
-Se presenta el informe de año sabático del profesor Alexander Feijoo, el cual fue prestando 

oportunamente por el profesor Feijoo, pero no quedó avalado por el Consejo de Facultad para 

llevar a cabo los trámites pertinentes ante la Vice-rectoría Académica.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-El profesor Tito Morales, presenta solicitud de recomendación ante la Vice-rectoría Académica para 
que se le apoye económicamente para asistir a la World SB14 Barcelona Conference en Barcelona 

España, donde realizará presentación oral del trabajo Evaluation of Sustainability aspects and the 

use of local mateials in the housing construction del 28 al 30 de octubre de 2014.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Vice-rectoría Académica.  
 

-El profesor Samuel Guzmán, solicita recomendación a la Vice-rectoría Académica para el pago del 

séptimo de semestre de su Doctorado en Ciencias Ambientales en la Facultad.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor John Jairo Ocampo, manifiesta su inconformismo como docente transitorio con la 
situación vivida con su viaje a Perú, primero con anterioridad se le aprobó por parte del Consejo de 

Facultad y al final la Universidad no le apoyo por no tener vinculación con la Universidad, teniendo 

en cuenta que a pesar de la no vinculación laboral se sigue siendo parte de los grupos de 
investigación y ellos no se detienen en las vacaciones formales de la universidad. 

 
 ASUNTOS EGRESADOS 

 

-Se presenta propuesta unificada para promocionar los pregrados y los posgrados de la Facultad. 
 

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

 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 

DEPARTAMENTO CIENCIAS BASICAS 
 

No hay informe.  

 
DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
Se están realizando reuniones sin novedades.  

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  
 

Se realizó reunión y se analizaron los temas de salidas de campo. 
 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES Y EXTENSIÓN 

-La Directora del Instituto informa que se realizará el Mercado Agroecológico. 
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-Se realizará la V Feria sobre Agricultura Ecológica. 

 
-Se continuará con la cátedra Ambiental. 

 
-El miércoles 20 de agosto en la mañana habrá un  conversatorio sobre Agricultura Familiar.  

 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

 

-El Director de la Escuela de Posgrados presenta para aprobación la modificación del Calendario 
Académico de la Maestría en Ciencias Ambientales, en lo relacionado con las fechas de Reingreso y 

Curso Dirigidos en el segundo semestre académico de 2014. 

 
Reingreso: Hasta el 4 de octubre de 2014 

Cursos Dirigidos: Del 22 de agosto hasta el 12 de Septiembre de 2014 
Permisos Académicos: Del 25 de junio al 22 de agosto de 2014 

Publicación de Recibos de Pago: 25 de junio de 2014 
Matricula Financiera: Del 25 de junio al 20 de agosto de 2014 

Matricula Financiera con recargo 10%: Del 22 de agosto al 10 de octubre de 2014 

Matricula Académica: Del 20 al 23 de agosto de 2014 
Iniciación de Clases: 22 de agosto de 2014 

Ultimo día de Clases: 6 de diciembre de 2014 
Digitación de Notas: 15 de diciembre de 2014 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes de elaboración de Acuerdo y respectivo envió al 
Centro de Registro y Control Académico. 

 
-El Director de la Escuela de Posgrados presenta para aprobación la modificación del Calendario 

Académico de la Maestría en Ecotecnología para el Segundo Semestre de 2014. 
 

Reingresos: Hasta el 4 de octubre de 2014 

Permisos Académicos: Del 25 de junio al 22 de agosto de 2014 
Cursos Dirigidos: Del 22 de agosto hasta el 12 de Septiembre de 2014 

Publicación de Recibos de Pago: 25 de junio de 2014 
Matricula Financiera: Del 25 de junio al 20 de agosto de 2014 

Matricula Financiera con recargo 10%: Del 22 de agosto al 10 de octubre de 2014 

Matricula Académica: Del 20 al 23 de agosto de 2014 
Iniciación de Clases: 22 de agosto de 2014 

Ultimo día de Clases: 6 de diciembre de 2014 
Digitación de Notas: 15 de diciembre de 2014 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes de elaboración de Acuerdo y respectivo envió al 
Centro de Registro y Control Académico. 

 
-El Director de la Escuela de Posgrados, presenta modificación del calendario académico para la 

apertura de la sexta cohorte del Doctorado en Ciencias Ambientales para el segundo semestre de 
2014, de la siguiente manera: 

 

Publicación de Recibos de pago:  15 de agosto de 2014 
Matricula financiera:  del 15 al 25 de agosto de 2014  

Matrícula Académica:  del 25 al 26 de agosto de 2014 
Iniciación de clases:  18 de agosto de 2014  

Ultimo día de clases: 12 de diciembre de 2014  
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Digitación de notas:  19 de diciembre de 2014 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes de elaboración de Acuerdo y respectivo envió al 
Centro de Registro y Control Académico. 

 
-El Director de la Escuela de Posgrados presenta recomendación de aprobación de los evaluadores 

del Trabajo de Grado relacionados a continuación: 

 
NOMBRE ESTUDIANTE: Melisa Andrea Gómez Benítez 

CÓDIGO No: 1088248857 
TITULO TRABAJO DE GRADO: Recarga Artificial de acuíferos mediante jardines de lluvia Eje 

Cafetero Colombiano 
DIRECTOR: EVALUADORES: Magister María Eugenia Vélez Riaño Funcionaria de la CARDER y el 

Magister Carlos Andrés Sabas Ramírez Investigador Facultad de Ciencias Ambientales 

 
Se aprueba, se continuará con las gestiones pertinentes. 

-El Director de la Escuela de Posgrado presenta recomendación de aprobación el anteproyecto de 
grado relacionado a continuación:  

 

NOMBRE ESTUDIANTE: Ronald Edwin Posada Giraldo 
CÓDIGO No: 75098559 

TITULO ANTEPROYECTO: Desarrollo de Métodos Alternativos de Evaluación de la Valoración 
Cuantitativa y Cualitativa de la Calidad del Método de Preservación, Empleando Sales de Bórax en 

la Guadua angustifolia Kunth 
DIRECTOR: Tito Morales Pinzón  

 

Se aprueba, se continuará con las gestiones pertinentes. 
 

 ESCUELA DE TURISMO  

 

-El Director de la Escuela de Turismo manifiesta inquietudes acerca del funcionamiento del 

tecnólogo del programa de Turismo que se manejara como cohorte y cambia lo aplicado hasta hoy 
como ciclos, no hay claridad desde la universidad para el manejo de los programas por ciclos 

propedéuticos. 
 

-Las reuniones del comité curricular de turismo se realizaran los viernes de 8:00 a las 10: 00 am, 

desde allí se direccionara y se aportara a  la auto evaluación para el mejoramiento continuo. 
 

-El Director de la Escuela de Turismo solicita ubicación en el espacio que ha dejado el Instituto de 
Investigaciones Ambientales y Extensión. 

 

Se le informa que el Instituto de Investigaciones Ambientales temporalmente  tendrá otro espacio 
en el bloque Y, por lo tanto no han desocupado ni van a desocupar este espacio totalmente, el 

espacio se mantiene con 5 puestos de trabajo. 
 

El profesor Juan Mauricio Castaño propone que se realice un diagnostico general de espacios en la 
Facultad para generar un plan para suplir las necesidades hoy requeridas. 

 

Frente al espacio que el Instituto de Investigaciones ocupa en el edificio de la facultad se nombra la 
siguiente comisión: Andrés Rivera Barrio, Juan Mauricio Castaño, Luis Gonzaga Gutiérrez y Aida 

Milena García. 
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En lo referente a la contratación del profesor Duvan Duque Serna, informa que se aprobaron 2 

cátedras de Talento Humano, siguiendo el principio básico de actuar en derecho y no en hecho, 

solamente hasta que Control Interno resuelva el procedimiento a seguir.  
 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez López presenta proyecto y presupuesto para salidas de campo 

de la Facultad de Ciencias Ambientales y solicitud de nombramiento como ordenador de gasto del 
respectivo proyecto.  

 
Se aprueba el proyecto, el presupuesto y el nombramiento del profesor Luis Gonzaga Gutiérrez 

como ordenador de gasto. 

 
-El Director de la  Escuela de Administración del Medio Ambiente informa sobre las pruebas Saber – 

Pro, se programará una inducción sobre el tema.  
 

-El Plan de Mejoramiento y Ajuste Curricular está en proceso.  
 

-La doble titulación está en la fase de  consolidación del documento escrito.  

 
-El Plan de Formación Docente, se está revisando con los Departamentos para consolidar este 

tema:  Idiomas – Maestrías – Doctorados – Sabáticos y otros.  
 

7. Proposiciones y varios 

 

-El profesor Diego Paredes Cuervo solicita su autorización para realizar el movimiento presupuestal 

del proyecto "Caracterización y Muestreo de Aguas de CHEC" Código 511-23-272-209, de la forma 

como se describe a continuación: 

 

DEL RUBRO               MONTO A TRASLADAR                      AL RUBRO 

Fletes y Acarreos   $ 3.180.000    Honorarios 

Papelería    $ 1.913.694    Honorarios 

Cinta para Imprimir   $ 750.000    Honorarios 

Pólizas - Tasas    $ 3.000.000    Honorarios 

Pasajes Aéreos Nacionales  $ 2.000.000    Honorarios 

Pasajes Aéreos  

Internacionales    $ 8.000.000    Honorarios 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño, presenta solicitud de aprobación para movimiento presupuestal 

dentro del proyecto MONITOREO QUEBRADA AGUA AZUL - CONVENIO ACUASEO S.A identificado 

con centro de utilidad 511-23-272-143, de la siguiente manera:  

 

De Honorarios $1¿326.000 a impresos y publicaciones  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
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-El profesor Juan Mauricio Castaño, presenta solicitud de aprobación para movimiento presupuestal 

dentro del proyecto MONITOREO VARIABLES CLIMATICA SEAFIELD SEPTIEMBRE 2013 identificado 

con centro de utilidad 511-23-272-211, de la siguiente manera:  

 

De pasajes aéreos nacionales 585.000 a impresos y publicaciones  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño, presenta solicitud de aprobación para movimiento presupuestal 

dentro del proyecto FORMULACION PLAN ORDENAMIENTO RIO OTUN CARDER 513 identificado 

con centro de utilidad 511-23-272-213, de la siguiente manera:  

 

De apoyo logístico $300.000 a Pólizas- tasas  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Diego Paredes, presenta solicitud de aprobación de adición al presupuesto 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 

Industria Molinera de Caldas  $ 1,171,000    Carta de Aceptación 

Ingenio Risaralda   $ 7,270,000   Cotización firmada  

Estación de Servicio Biomax Cuba-  

Distribuciones Hernández Velásquez $ 532,000   Consignación 

Conjunto Samanes de Tacurumbi $ 1,756,000    Consignación 

Grupo Éxito    $ 2,873,000    Carta de Aceptación 

 

$ 13.602.000.oo disponible para distribuir en los siguientes rubros:  

 

Compra de Equipo de Laboratorio: $ 10.201.500 

Administración (5%): $ 680.100 

Biblioteca (5%): $ 680.100 

Investigación (5%): $ 680.100 

Gastos generales (5%): $ 680.100 

Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 680.100 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño, presenta solicitud de aprobación para movimiento presupuestal 

dentro del proyecto INVESTIGACION LIMNOLOGICA EN HUMEDALES, RIOS OTUN Y CONSOTA-

CONVENIO 16 AGUAS Y AGUAS identificado con el centro de utilidad 511-23-272-197 de la 

siguiente manera:  

 

De Mantenimiento $ 206,878 a Honorarios. 
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De Materiales y suministros $ 1,735,293 a Honorarios 

De Impresos y Publicaciones $ 2,800,000.00 a Honorarios  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 

 

-El profesor Diego Paredes, presenta solicitud de autorización para movimiento presupuestal dentro 

del proyecto Remoción de Productos Farmacéuticos y de cuidado personal mediante la 

configuración de diferentes humedales, código 511-3-272-49, de la siguiente manera: 

 

Del rubro material de laboratorio, al rubro honorarios - servicios técnicos especializados (Análisis de 

Laboratorio) $32.000.000.oo. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño, presenta solicitud de aprobación para adición presupuestal al 

proyecto Investigación Limnológica en Humedales, Rios Otún y Consotá - Convenio 16 Aguas y 

Aguas, código 511-23-272-197, según adición al convenio específico No.016 del 2012, entre la 

empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y la Universidad Tecnológica de Pereira por un 

valor de $59.870.400, de la siguiente manera:  

 

Ordenes de servicio $15.770.976 

Otros incentivos $2.729.790 

Compra de equipos $14.000.000 

Seguros $183.906 

Comunicaciones y transporte $7.500.000 

Viáticos y gastos de viaje $4.700.000 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

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. 


