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El Consejo de Facultad de ciencias Ambientales, convocado a referéndum el día 23 de julio de 2012 

aprobó la apertura del sistema de inscripciones del doctorado en Ciencias Ambientales hasta el 25 

de julio de 2012.  

 

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

 

Igualmente se presenta Acta 013 referéndum – del Comité Curricular de la Escuela 
de Administración del Medio Ambiente de 19 de julio de 2012.  
 
1. Asuntos Estudiantes 
 
Oficio 999902-7727 De: Estudiante Jennifer Gil Arias. Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica universitaria No conducente a trabajo de 
grado.  
 
En cumplimiento de los requisitos exigidos se recomienda ante la oficina de 
prácticas empresariales.           
 
Oficio 999902-7741 De: Estudiante Lizeth Johanna Castrillón Bedoya. Asunto: 
Solicita recomendación para realizar práctica universitaria conducente a trabajo de 
grado.  
 
En cumplimiento de los requisitos exigidos, se recomienda ante la oficina de 
prácticas empresariales.        
 
Oficio 999902-7742 De: Estudiante Juan David Castro Loaiza. Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica universitaria conducente a trabajo de grado.   
 
En cumplimiento de los requisitos exigidos, se recomienda ante la oficina de 
prácticas empresariales.             
  
Oficio 999902-7743 De: Estudiante Verónica Mafla Saldarriaga. Asunto: Solicita 
recomendación para realizar práctica universitaria conducente a trabajo de grado.   
 



En cumplimiento de los requisitos exigidos, se recomienda ante la oficina de 
prácticas empresariales.  
     
Oficio 999902-7897  De: Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta aclaración con 
respecto a la modalidad en la que se presentó el Anteproyecto “Gestión de la 
Información desde la Investigación con Enfoque Territorial” elaborado por la 
estudiante Daniela García Ocampo, el cual es elaborado como práctica universitaria 
conducente a trabajo de grado.   
 
Se aprueba la modalidad del trabajo en mención. 
 
Oficio 999902-8074 De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta el 
concepto de evaluación del anteproyecto en la modalidad de práctica universitaria 
titulado “Gestión de la Información desde la Investigación con Enfoque Territorial”, 
elaborado por la estudiante Daniela García Ocampo, el cual lo suscribe en el perfil 
Planes, programas y proyectos de seguimiento y monitoreo ambiental, siendo 
ajustado con las correcciones solicitadas.   
 
Se aprueba el desarrollo de la propuesta. 
 
Oficio 999902-7837 De: Docente Alexander Fernando Marín Buriticá. Asunto: 
Presenta el concepto de evaluación del anteproyecto titulado “Impactos de la 
Inversión Publica Ambiental Local en el Municipio de Dosquebradas”, elaborado por 
la estudiante Jessica Arroyave Rojas, el cual lo suscribe en el perfil Planes de 
Ordenamiento Territorial y de manejo de cuencas hidrográficas y planes de gestión 
ambiental urbana, rural y regional.  
 
Se aprueba el desarrollo de la propuesta. 
 
Oficio 999902-7726 De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta el 
anteproyecto de grado titulado “Diagnósis Ambiental de la Interfase Territorial 
Pereira-Cartago” el cual se suscribe en el perfil profesional Planes de 
Ordenamiento Territorial y de manejo de cuencas hidrográficas y planes de gestión 
ambiental urbana, rural y regional, elaborado por las estudiantes Laura Victoria 
Rojas Ramírez y Jennifer Gil Arias, para su respectiva aprobación.  
 
Se nombra evaluador al docente Oscar Arango Gaviria.  
 
Oficio 999902-7905  De: Docente Carlos Ignacio  Jiménez Montoya.  Asunto: 
Presenta el anteproyecto de grado titulado “Uso Eficiente y Ahorro de Energía 
Eléctrica en la Institución Educativa Inem Felipe Pérez una Visión Estratégica 
Desde la Educación Ambiental” el cual se suscribe en el perfil profesional Planes, 
programas y proyectos de educación ambiental, de gestión ambiental comunitaria 



entorno al patrimonio cultural ambiental, elaborado por los estudiantes Felipe 
González Franco y José Luis Zapata Henao, para su respectiva aprobación.  
 
Se nombra evaluador al docente Carlos Alberto Orozco Hincapié de la Facultad de 
Mecánica. 
 
Oficio 999902-7953 De: Docente Álvaro Ignacio Ramírez Fajardo. Asunto: Presenta 
el anteproyecto de grado en la modalidad de practica universitaria “Plan de Manejo 
de Residuos Especiales y Peligrosos en el Taller Agrícola del Ingenio Risaralda” el 
cual se suscribe en el perfil Diagnósticos ambientales, planes de manejo ambiental 
y evaluación de impacto ambiental, elaborado por la estudiante Yenire Alejandra 
González Moreno, para su respectiva aprobación.  
 
Se nombra evaluador al docente Diego Paredes Cuervo. 
 
Oficio 999902-8069 De: Docente Álvaro Ignacio Ramírez Fajardo. Asunto: Presenta 
el anteproyecto de grado en la modalidad de practica universitaria “Formulación 
del Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa J.A.M. Maderas del Municipio de 
Dosquebradas” el cual se suscribe en el perfil Diagnósticos ambientales, planes de 
manejo ambiental y evaluación de impacto ambiental, elaborado por el estudiante 
Alejandro Jaramillo Manrique, para su respectiva aprobación.  
 
Se nombra evaluador al docente Samuel Guzmán López.  
 
Oficio 999902-8007  De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta el 
informe final del trabajo de grado titulado “Evaluación  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 profesional 
Planes, programas y proyectos de seguimiento y monitoreo ambiental, elaborado 
por el estudiante Julián Aguilar Arcila, para su respectiva evaluación.  
 
Se nombra como evaluador al docente Guillermo Castaño Arcila. 
 
Oficio 999902-8110  De Estudiante Diego Fernando Bonilla Ríos.   Asunto: Solicita 
cambio de docente para la orientación del Curso Dirigido de la asignatura electiva 
Monitoreo y Evaluación de Impacto de Proyectos Ambientales (AAE12), teniendo 
en cuenta que el docente José David López, por ser catedrático no lo puede 
orientar.    
 
Debido a que por el Consejo de Facultad ya se había solicitado ante el Centro de 
Registro y Control la cancelación del curso por no haber disponibilidad de docente, 
se solicitará nuevamente sea activado el curso bajo la coordinación del docente 
Héctor Jaime Vásquez Morales. 
 



 
2.  Asuntos Docentes 
 

El Jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios  presenta solicitud verbal 
relacionada con la contratación del Docente Guillermo Castaño Arcila, para el 
segundo semestre académico de 2012, sin tener su título.  Se recomienda al 
Consejo de Facultad aprobación y trámite ante el Consejo Académico de la 
Universidad para la contratación del docente en mención. 
 
3. Programación académica II-S-2012, asignaturas electivas, definición 
de cupos por asignatura y contenidos de las asignaturas. 
 
Ofrecimiento Asignaturas Electivas. 
 
Departamento de Ciencias Básicas: Se deshabilita del sistema la asignatura 
Agroecología y a cambio se habilita Bienes y Servicios Ambientales, a cargo del 
docente Jhon Mario Rodríguez Pineda, para el segundo semestre académico de 
2012 
 
Departamento de Estudios Interdisciplinarios: Se deshabilita del sistema la 
asignatura Metodología de la Investigación Interdisciplinaria “Sistemas Blandos”  y 
a cambio se habilita Gestión Ambiental Cultural, para el segundo semestre 
académico de 2012. 
 
Departamento de Ciencias Administrativas: Se continúa con las habilitadas en este 
semestre, como son: Pensamiento Complejo y Planificación Ambiental, Salud 
Ambiental y Ocupacional y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas. 
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