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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 021 
 

FECHA:                9 de septiembre 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 IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 

JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes 

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA,  Representante de los Docentes 
 

AUSENTES:  
 

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios  
DIANA MARIA RODRIGUEZ HERRERA, Representante de los egresados 

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  020. 

 

4. Presentación informe CRIE -  profesional Jhonier Guzmán.  

 

5. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

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

Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 

7.   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 el profesor Andrés Rivera Berrio 

 

3. Lectura y aprobación Acta 020. 

Se aprueba el Acta 020 por unanimidad.  
 

4. Presentación informe CRIE -  profesional Jhonier Guzmán.  

El profesional Jhonier Guzmán del CRIE, hace presentación de todos los beneficios que se tienen al 
usar el correo electrónico de la UTP e invita a todas las comunidades, Académica, docente y 

administrativa a abrir el correo y a utilizarlo. 

 
5. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

-El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente presenta Asuntos de Estudiantes 

del Acta referéndum 012 del Comité Curricular de la Escuela, Del día 2 de septiembre de 2014: 
 

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 
Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 
Actual 

  
Estado 

2824  

PRORROGA 
PROYECTO 

DE GRADO 

 

2014-

08-31 
 

CASTAÑO 

RAMÍREZ 

ÁNGELA 
MARÍA 

 

Facultad de 
|Ciencias 

Ambientales 

 

VB 

DIRECTOR 
 

Se aprueba la 

prórroga para 
matricular 

proyecto de 
grado en el 

segundo 

semestre 
académico de 

2014.  Ya le fue 
aplicado el 

artículo 157 del 

R.E. 

 

-Oficio 03-8167 (27/08/2014).  De: Estudiante Laura María Rivera Osorio.  Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica universitaria conducente a trabajo de grado en la Alcaldía 

Alcalá-Valle, en cumplimiento de los requisitos exigidos.   
 

Se aprueba la práctica conducente a trabajo de grado y el respectivo trámite ante la oficina de 

prácticas empresariales. 
 

-Oficio 03-7958 (22/08/2014).  De: Estudiante Jorge Andrés Correa Valencia.  Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica universitaria conducente a trabajo de grado, en cumplimiento 

de los requisitos exigidos.   

 
Se aprueba la práctica conducente a trabajo de grado y el respectivo trámite ante la oficina de 

prácticas empresariales. 
 

-Oficio 03-8273 (29/08/2014) De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta 
concepto de aprobación del anteproyecto titulado “Lineamientos Ambientales para la 
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Transversalización del Currículo Escolar en el Megacolegio Samaria del Municipio de Pereira” 

elaborado por los estudiantes Leidy Alejandra Mejía Martínez y Jhon Eddierth García Castañeda.  

 
Se aprueba el Anteproyecto para su desarrollo. 

 
-El Representante de los Estudiantes  informa que no hay asuntos pendientes, excepto los horarios 

de las reuniones del Comité Curricular, buscando participación de los estudiantes.  

 
-El Representante de los estudiantes informa sobre la situación que se está manifestando en un 

barrio de Dosquebradas, en donde físicamente  “Sacaron a bala a unos estudiantes”, que estaban 
realizando un trabajo de investigación.  Por esto es muy importante que docentes y directivos no 

fomenten visitas a barrios y/o lugares con problemas sociales y conflictivos.  
 

El profesor Juan Mauricio Castaño argumenta que es necesario que los docentes no dejen solos a 

los estudiantes en el trabajo de campo , debe existir un acompañamiento permanente.  
 

El profesor Jhon Jairo Ocampo propone que se trabaje el tema en el Comité Curricular y el profesor 
Juan Carlos Camargo complemente manifestando que es necesario que reglamenten los trabajos de 

asignaturas y se logre cubrimiento de póliza.  

 
-El Señor Decano informa que la Red Colombiana de Formación Ambiental invita a los estudiantes a 

participar en manifestaciones programadas para el 21 de septiembre entorno al cambio climático.  
 

-El profesor Carlos Ignacio Jiménez   presenta a evaluación final el proyecto de grado titulado 

"Lineamientos Estratégicos para el diseño participativo de una propuesta educativo-ambiental 

asociada a reducir, reutilizar y reciclar en la institución educativa el retiro, municipio de Pereira", 

elaborado por el estudiante HUGO NELSON VARGAS DUQUE. 

 

Se nombra al profesor Carlos Alfonzo Victoria como evaluador.  

 

-El profesor Jhon Jairo Ocampo Cardona presenta concepto de aprobado del anteproyecto titulado 

"PROPUESTA DE EMPODERAMIENTO DEL ECOPARQUE DE LA SALUD DE CARTAGO, POR PARTE DE 
LOS ACTORES INVOLUCRADOS, FUNDAMENTADO EN LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL", 

elaborado por la estudiante JESSICA VANESSA ZAPATA RAMÍREZ,  
 

Se aprueba continuar con el anteproyecto.  
 

 ASUNTOS DOCENTES 

-El Representante de los docentes plantea que existe la necesidad de reconstruir el espacio de sala 

de profesores y en torno a esto es pertinente socializar aspectos de política como la ley de 
Educación Superior y la reforma propuesta al decreto 1295 de Registro Calificado.  

 
-Se presenta comunicación del Consejo Académico autorizando  al docente Manuel Tiberio Florez 

Calderon, para que oriente curso dirigido de la asignatura Modelos de Sistemas y Simulación al 

estudiante José Miguel Bastidas Vergara. 

Informativo.  
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 ASUNTOS EGRESADOS 

-El Señor Decano informa sobre la Tarjeta profesional y señala que se ha contactado a un abogado 

para que haga los estudios pertinentes de los mecanismos y procedimientos legales para solicitar al 

gobierno nacional respuesta pronta y oportuna sobre la tarjeta profesional. Solicita al Consejo la 
autorización para contratarlo con el Fondo de la Facultad y se le aprueba. 

 
-El profesor Jhon Jairo Ocampo manifiesta que es una acción muy positiva del Señor Decano.  

 

6. Presentación informe CRIE -  profesional Jhonier Guzmán.  

-Ingresa a la sala de reuniones el Ingeniero Jhonier Guzmán del Centro de Recursos Informáticos, 
con el fin de presentar un informe detallado del manejo que se está dando a la cuenta de google 

institucional que tiene cada persona vinculada con la Universidad, igualmente plantea la necesidad 
de que toda la comunidad universitaria tenga el correo institucional, con el fin de que se pueda 

acceder a todas los beneficios que tiene gmail para la Universidad a través de cada cuenta. 
 

Informativo.  

 
7. 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 asuntos  

 

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

-El Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas informa que se realizó reunión de 
Departamento el día 8 de septiembre y se solicita viabilidad para hacer uso de los recursos de 

capacitación docentes para organizar una reunión fuera de la Universidad el día 30 de septiembre.  

 
Se aprueba.  

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 
No hay asuntos. 

 

 INSTITUTO DE INVSTIGACIONES AMBIENTALES Y EXTENSIÓN  

No hay asuntos.  
 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

-El Director de la Escuela de Posgrados, informa sobre la queja presentada a la Rectoría con 
respecto a la dedicación laboral de la aspirante a Doctora Alejandra González Acevedo que es 

becaria de Colciencias y a la vez está dictando clases en los programa de Turismo.  

 
En respuesta a este tema los dos directivos encargados de manejar el asunto  (Director Escuela de 

Posgrados y Jefe Departamento de Ciencias Administrativas)  elaboran respuesta con la respectiva 
argumentación y justificación de la contratación de la docente  
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-El Director de la Escuela de Posgrados presenta solicitud de aprobación para  modificar el 

Calendario Académico para la apertura de la Sexta Cohorte del Doctorado en Ciencias Ambientales 
para el Segundo Semestre de 2014, de la siguiente manera:  

 
CALENDARIO DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES COHORTE VI 

PRIMIPAROS SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 

  
Inscripciones: hasta el 11 de Junio de 2014 

Ingreso de Documentos al Sistema: Hasta el 13 de Junio de 2014 
Selección de Candidatos: 

Examen de admisión 17 de junio de 2014 
Entrevista: 19 de Junio de 2014 

Admisiones: 20 de junio de 2014 

Publicación de Resultados: 25 de Junio de 2014 
Publicación de Recibos de Pago: 27 de Junio de 2014 

Matricula Financiera: Hasta el 12 de septiembre de 2014 
Matricula Académica: 15 de septiembre de 2014 

Iniciación de Clases: 16 de septiembre de 2014 

Ultimo día de Clases: 19 de Diciembre de 20 14 
Digitación de Notas: 20 de Diciembre de 2014 

  
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El Director de la Escuela de Posgrado solicita aprobación del calendario académico de la 
Especialización en Gestión Ambiental Local Pasto – Pereira tercer trimestre de 2014, de la siguiente 

manera: 

Reingresos: Del 12 al 19 de septiembre de 2014 

Permisos Académicos: Del 12 al 20 de septiembre de 2014 
Publicación de Recibos de Pago:19 de septiembre de 2014 

Matricula Financiera: Del 19 al 30 de septiembre de 2014  
Matrícula Académica: Del 1° al 6 de octubre de 2014 

Inicio Clases: 3 de octubre de 2014 

Ultimo día de clases: 29 de noviembre 2014 
Digitación de notas: Hasta el 12 de diciembre de 2014 

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

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 ESCUELA DE TURISMO  

-El Director del Programa de Turismo manifiesta que se tiene casi listo el documento de registro 
calificado del Programa.  

 
-Además manifiesta que el 27 de septiembre es el día mundial del turismo, para conmemorarlo se 

ha programado un evento con los estudiantes y el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 

Turismo. 
 

-Informa también que pese a que ahora el programa en sus ciclos tecnológico y profesional 
funcionan como cohorte, no se presentará calendario académico independiente pues Registro y 
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Control ya incluyó estos dos ciclos en el calendario general de la universidad que está vigente 

actualmente. 

 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

-El Director de la Escuela manifiesta que después de hechas las averiguaciones con respecto a la 
placa conmemorativa que se ha propuesto en memoria de los doctores Samuel Ospina y Michael 

Tistl, se concluye que no se puede llevar a cabo el proyecto.  

 
-Con respecto a las salida de campo y teniendo en cuenta la respuesta de la Vicerrectoría 

Administrativa en el sentido que no era posible la creación de la cuenta única para la contratación 
del transporte, se recomienda la contratación, tal y como lo afirma también la respuesta de la Vice-

rectoría Administrativa, sólo con empresas certificadas, o llamadas operados turísticos. En este 

sentido el profesor Mauricio Castaño opinó que otra forma como los profesores pueden obviar las 
responsabilidades del transporte, es viajando a través del terminal de transportes, con las empresas 

ordinarias que prestan sus servicios intermunicipales, y abordando estos buses con los estudiantes, 
de esta manera la responsabilidad corre por cuenta de las empresas de transporte mismas. El 

Consejo de Facultad autorizó al profesor Luis Gonzaga Gutiérrez para elaborar un borrador de 
carta, que será enviada a los profesores con las decisiones del Consejo de Facultad en este tema. 

 

8. Proposiciones y varios 

-El profesor Juan Mauricio Castaño R., presenta solicitud de cambios presupuestales en el proyecto 
"Formulación plan de ordenamiento rio Otún Carder 513", código 511-23-272-213, de la siguiente 

manera:  
 

De Equipos de sistemas $ 3'800.000 a Honorarios 

De Otros equipos $ 6000.000 a Honorarios 
De Mantenimiento $2460.000 a Honorarios 

De Útiles de Escritorio $ 2'000.000 a Honorarios 
De Transporte $5'000.000 a Honorarios 

De pasajes Aéreos Nacionales $ 16'201.956 a Honorarios 
De pasajes aéreos internacionales $ 3'000.000 a Honorarios 

De Apoyo Logístico 3'000.000 a Viáticos 

De Pasajes Aéreos internaciones 2'000.000 a Viáticos 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

-El profesor Diego Paredes Cuervo, presenta para aprobación adición presupuestal al 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 
lngenio Risaralda   $ 2.842.000     Carta de Aceptación 

Cantera de Combia    $ 578.000     Carta de Aceptación 

Energiteca CoExito  $1.121.000     Carta de Aceptación 
Plaza de Ferias    $ 5.222.000     Consignación Anticipo 

 
$ 9.763.000.00 disponible para distribuir en los siguientes rubros: 

 
Alquiler de Espacios: $ 504.000 
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Fotocopias: $ 300.000 

Viáticos: $ 1.518.250 

Honorarios: $ 5.000000 
Administración (5%): $ 488.150 

Biblioteca (5%): $ 488.150 
investigación (5%): $ 488.150 

Gastos generales (5%): $488,150 

Utilidades (Fonda de facultad, 5(1/o) $ 488.150 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El profesor Jorge Augusto Montoya Arango, presenta presupuesto proyecto  "Medición de ruido en 

el Café Bar Ubuntu" (Código 511-22-272-217). 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El profesor Juan Carlos Camargo García presenta presupuesto del Convenio firmado entre la 

Universidad de Caldas y la Universidad Tecnológica de Pereira, para la realización de la 
interventoría del proyecto "DISEÑO DE MODELOS PILOTOS DE PRODUCCIÓN GANADERA, 

COMPETITIVA, SOSTENIBLE Y COMPATIBLE CON LA OFERTA CLIMÁTICA EN LADERA ANDINA DEL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS¿, FINANCIADO POR EL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", la cual será realizada por el Grupo de 

investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos. Además solicita nombramiento 
como ordenador de gasto del proyecto.  

Se aprueba el presupuesto y el nombramiento del profesor Camargo como ordenador de gasto.  Se 
continuará con las gestiones pertinentes.  

A las 10:40 a.m. se da por terminada la sesión.  
 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente 
 

 

 
ANDRES RIVERA BERRIO  
Secretario  

Gloria Patricia S.  

 

 


