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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 020 -2013 
 

FECHA:               16 de julio de 2013  

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 

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

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 

JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 
ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados 

JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes 
 

AUSENTES:  
 

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

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación quórum.  

 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 016 y 018 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.  
 

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.  
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3. Lectura y aprobación Acta 016 -2013  y Acta 018 2013, el Acta 017 es referéndum y se le 

dio lectura en el Consejo de Facultad pasado.  

 
Se da lectura a las dos actas y se aprueban por unanimidad con algunas correcciones de forma. 

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

 

El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez informa que no hay asuntos de estudiantes para tramitar. 
 

El Señor Decano le solicita al profesor Andrés Rivera, que presente el asunto referente a la 
Estudiante Luz Ángela Gómez,  quien no aprobó  la  asignatura Técnicas para el Diseño de 

Aventuras, quedando su nota final en  2.9.  El profesor Andrés Rivera hace las diferentes 

presentaciones al problema de la Estudiante en mención, de igual manera informa que se han 
hecho todas  las averiguaciones del caso y se le han dado las respuestas pertinentes.  

 
Teniendo en cuenta la presentación del caso, el Consejo de Facultad llega a las siguientes  

conclusiones: 

 
- Es necesario consultar  por escrito al docente sobre la entrega de los exámenes a los 

estudiantes en cumplimiento del reglamento estudiantil 

- Verificar los tiempos en los que se carga la nota del primer parcial en el sistema en 

cumplimiento del reglamento estudiantil 

- En el caso que  el docente no haya  cumplido con los términos del reglamento estudiantil, 

se solicitará segundo evaluador al primer parcial de la estudiante en mención.  

El profesor Andrés Rivera, solicita que otra persona del Consejo se encargue de este asunto porque 
no se considera habilitado para coordinar la solución del problema, ante lo cual el Señor Decano, 

manifiesta que él se encargará personalmente del tema.  Y para ello intervendrá como  mediador 
para resolver este asunto.  

 

 ASUNTOS DOCENTES 

El Jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios solicita que se gestione permiso para que 

el profesor Guillermo Castaño Arcila, como docente sin título profesional formal, pueda continuar 

dictando la Asignatura Electiva denominada Gestión Social del Ambiente.  

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

El profesor Diego Paredes Cuervo solicita disminución de docencia directa por los proyectos 

relacionados a continuación:  
 

-Proyecto de Investigación:  Fortalecimiento intitucio …..             8 horas 
-Proyecto de Investigación: Ampliación del Alcance de…..           5 horas  

-Proyecto de Investigación:  Modelo participativo para …             4 horas  
 

Total 17 horas  

Se aprueba la descarga académica de 17 horas. 
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La profesora Martha Marulanda solicita disminución  de docencia, por 20 horas, para desarrollar el 

proyecto de investigación Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología 

aplicadas a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de Risaralda. 

 

Se aprueba la disminución por 20 horas. 
 

El profesor Carlos Ignacio Jiménez, presenta solicitud de descarga académica para el profesor Tito 
Morales por 13 horas para desarrollar el proyecto “MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROCESO 

DE LA COSECHA, POSCOSECHA, PRESERVACIÓN CON SALES DE BORO Y SECADO POR 

INVERNADERO DE PIEZAS DE GUADUA ROLLIZA. Desarrollo de estándares para la competitividad 
en la cadena productiva de la guadua”,  el cual ha sido aprobado para financiación por CENIRED.  

 
Se aprueban 13 horas  

 

 ASUNTOS EGRESADOS 

 

Se realizó asamblea de Aseutp, se nombró Junta y representantes 
Se ha nombrado una nueva representante de los egresados al Consejo de Facultad.  Se agradece a 

la representante Alejandra González y se le da la bienvenida a la egresada Diana Rodríguez. 
  

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

Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 
 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 

DEPARTAMENTO CIENCIAS BASICAS 
 

El profesor Andrés Duque, manifiesta que la carga académica está en construcción. 

 
DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
El profesor Carlos Ignacio Jiménez informa que se inicia el curso  de capacitación docente  sobre 

pensamiento complejo y trabajo en equipo. De igual manera se presenta informe verbal  sobre la 

participación en la IX convención  internacional sobre medio ambiente y desarrollo celebrada en la 
Habana/Cuba;   y se resalta  la invitación que el PhD  Gilberto Javier Cabrera Tribiño, hace a la 

Facultad de Ciencias Ambientales, a través de la Universidad Tecnológica de Pereira, para que se 
participe activamente   en la  Red international universitynetwork - I.U.N. -  con el fin de   poder  

generar sinergias entorno a los temas educativo-ambientales e intercambiar experiencias y  

promover la movilidad académica de nuestros docentes y estudiantes.  Al respecto, se solicita al 
concejo aprobar el envió  de carta de intención y modelo de convenio al  señor rector  para 

establecer  así la participación formalmente (ver anexo). 
 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  
 

El profesor Carlos Eduardo López informa sobre la aprobación del año sabático a la profesora Ana 

Patricia Quintana, con respecto a la descarga de sus cátedras se plantean los siguientes nombres:  
 

Clara Inés Grueso 
Elsa Nory Echeverry  

Rosalba Vargas  
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El profesor Guillermo Castaño quedó cargado con asignaturas de turismo y la electiva de Gestión 

Social del Ambiente, se solicita gestionar la contratación del docente sin título profesional. 
 

Con el doctor Mauricio Pilatoski se realizó un taller sobre violencia y medio ambiente y se han 
obtenido muy buenos resultados. 

 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

 

El profesor Juan Mauricio Castaño informa sobre el empalme con el profesor León Felipe Cubillos, 
todavía no se ha recibido informe financiero, se está trbajando en el tema. 

 
El Director de la Maestría en Ecotecnología presenta recomendación de aprobación de anteproyecto 

de grado "Análisis De Ciclo De Vida Aplicado A La Producción De Tableros De Esterilla De Guadua, 

Con Extracción De Materia Prima En La Empresa Yarima Guadua E.U Y Producción En V&V 
Laminados De Guadua S.A.S, Ubicadas En El Eje Cafetero". Elaborado por la estudiante Andrea 

Hernández Londoño y bajo la Dirección del Docente Jorge Augusto Montoya Arango. 
 

Se está llevando a cabo la selección de los doctorandos. 

 
Los beneficios tributarios del 10% para estudiantes egresados de la Facultad se amplían a 

estudiantes becarios de Colciencias 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

El Director de la Maestría en Ecotecnología, presenta solicitud de ampliación del calendario 

académico de estudiantes antiguos y primíparos de la Maestría en Ecotecnología del primer 
semestre de 2013, en el ítem digitación de notas hasta el 22 de julio de 2013. 

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

 

El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales extensión Pasto solicita aprobación del 
calendario académico de la Maestría en Ciencias Ambientales extensión Pasto, correspondiente al 

segundo semestre académico de 2013, de la siguiente manera:  
 

Reingresos: Del 24 al 31 de julio de 2013  

Permisos Académicos: del 1° al 20 de agosto de 2013 
Publicación de Recibos de Pago: 10 de Septiembre de 2013 

Matricula Financiera: del 10 al 27 Septiembre de 2013 
Matricula Financiera con recargo 10%: hasta el 31 de octubre de 2013 

Matricula Académica: 27 y 28 de septiembre de 2013 
Iniciación de Clases: 27 de septiembre de 2013 

Ultimo día de Clases: 14 de Diciembre 2013 

Digitación de Notas: 20 de Diciembre de 2013 
 

Se aprueba el calendario y se continuará con las gestiones pertinentes. 
 

El Director de la Maestría en Ciencias Ambientales solicita  aprobación y recomendación ante la 

Vice-rectoría Académica  para que el docente Carlos Alberto Ayala Peña identificado con la cédula 
No 12.966.190, oriente la asignatura Proyecto de Gestión II de la Maestría en Ciencias Ambientales 

- Extensión Pasto, sin tener el título de Magister, dado la idoneidad del docente en el campo y por 
su larga trayectoria. 
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Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Vice-rectoría Académica. 

 

 ESCUELA DE TURISMO  

 
El profesor Andrés Rivera, presenta las siguientes solicitudes:  

 

- Solicitud de aprobación de la segunda cohorte del Técnico en Gestión de Turismo 

Sostenible.  

- Se presentan las proyecciones financieras de la primera cohorte de tecnología  (sexto 

semestre) y segunda cohorte de Tecnología  (quinto semestre),  se aprueban. 

- Es importante que la vinculación de los docentes Andrés Rivera y Sandra Gómez, en 

Fomento al Turismo, sirvan para darle fuerza al grupo de investigación y se puedan 

generar investigaciones y publicaciones. 

 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez presenta informe sobre los estudiantes que llegan como 

pasantes de intercambio y al respecto el profesor Juan Mauricio Castaño Rojas manifiesta que el 

grupo de investigación en Ingeniería, Ecología y Sociedad está disponible para que ellos puedan 
hacer prácticas en el marco de los proyecto del grupo.  

 
La estudiante Laura María Rivera, se encuentra realizando un proyecto en Bostón y  pretende 

incluirla como práctica conducente a grado.  Este caso se delega el respectivo análisis y aprobación 

al profesor Luis Gonzaga Gutiérrez.  
 

7. Proposiciones y varios 

La Directora del Laboratorio de Química Ambiental solicita modificación al presupuesto del proyecto 

Laboratorio Química Ambiental, código 511-22-272-20, de la siguiente manera: 

Trasladar Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) del Subrubro Otros Equipos al Subrubro 

Muebles y Enseres, con el fin de comprar unos escritorios dobles con sillas para ubicar en tres 
salones del tercer piso.  

 
Se   aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

El Señor Decano solicita adición al presupuesto del Fondo de la Facultad de Ciencias Ambientales 
de la siguiente manera: 

Al rubro de compra de equipos $5.000.000.oo 

Al rubro de materiales y suministros - Apoyo logístico $500.000.oo 

Se aprueba continuar con  las gestiones pertinentes. 

El profesor Diego Paredes Cuervo, solicita traslado presupuestal dentro del proyecto Factibilidad 
para la Creación de un centro de innovacón  y desarrollo tecnológico para recursos hídricos  de la 

siguiente manera:  

Del rubro pasajes aéreas Internacionales $3.921.382 al rubro honorarios. 
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El profesor Diego Paredes Cuervo, presenta proyecto Remoción de Productos Farmaceúticos (PF) y 
de cuidado personal (CP) presentes en aguas residuales domésticas en areas rurales de la ciudad 

de Pereira, mediante diferentes configuraciones de humedales, aprobado y financiado por 
COLCIENCIAS, de igual manera se adjuntó el presupuesto y se solicitó el nombramiento del 

profesor Diego Paredes Cuervo como ordenador de gasto del proyecto en mención.  

Se aprueba proyecto, presupuesto y  nombramiento como ordenador de gasto al profesor Diego 

Paredes Cuervo.  

El señor Decano informa que hoy 16 de agosto, se recibirán las hojas de vida para el concurso, se 
nombran cuatro docentes que se van a encargar de la revisión de los documentos:  

Andrés Alberto Duque Nivia  

Carlos Ignacio Jiménez Montoya  
Juan Mauricio Castaño Rojas  

Jhoniers Guerrero Erazo  
 

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

 
 

 
 

DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  
Presidente 

 

 
 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA 
Secretario 

 
Gloria Patricia S.  

 

 
 
 


