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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 025 
 

FECHA:            13 DE AGOSTO 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 

JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 

JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes 
 

AUSENTES:  
 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas, con excusa 
DIANA MARIA RODRIGUEZ HERRERA, Representante de los egresados, sin excusa. 

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

excusa. 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quórum.  

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Lectura y aprobación Actas 020 y 022, las Actas 021 referéndum, 024 referéndum y la 023 se 

aprobó en el mismo Consejo de Facultad  (referente a los resultados del concurso docente). 

 
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 Andrés Rivera Berrio. 
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3. Lectura y aprobación Actas 019 referéndum,  020 y 022, las Actas 021 referéndum, 024 

referéndum y la 023 se aprobó en el mismo Consejo de Facultad  (referente a los resultados del 
concurso docente). 

 
Se aprueban, con algunas correcciones de digitación,  las Actas  020 y 022 y se da lectura a las 

019, 021 y 024 referéndum se les dio lectura, además se dio lectura al acta 023. 

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

Se presentan los asuntos de estudiantes tratados en el Comité Curricular del 6 de agosto de 2013, 

acta 13, de la siguiente manera:  
 

-Oficio 03-7407 De: Estudiante María Victoria Ocampo Guapacha. Asunto: Solicita recomendación 

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

 
Se aprueba la práctica universitaria y el trámite ante la oficina de prácticas empresariales. 

 

-Oficio 03-7702  De: Docente Jhon Jairo Arias Mendoza.  Asunto: Presenta el informe final del 
proyecto de grado titulado “Implicaciones Económicas y Socio-Ambientales de la Mecanización de 

Caña en el Municipio de la Virginia y el Corregimiento Caimalito, Risaralda” elaborado por las 
estudiantes Vanessa Mejía Varela y  Lina Marcela Saldarriaga Carmona para que le sea asignado el 

respectivo evaluador.   
 

Se nombra al docente José David López Rivas, quien evaluó el Anteproyecto. 

 
-Oficio 03-6174 De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta el concepto de 

evaluación del anteproyecto titulado “Propuesta Estratégica en Educación Ambiental al Interior de 
las Áreas Protegidas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal” elaborado por las estudiantes Erika 

Fernanda Palacio Zuluaga y  Diana Patricia Díaz García, el cual lo suscribe en el perfil Gestor de 

procesos culturales ambientales. Gestiona y formula procesos, planes, programas y proyectos de 
educación ambiental.  

 
Se  aprueba la propuesta para su  desarrollo. 

 

-Oficio 03-7327 De: Docente Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta el concepto de 
evaluación del anteproyecto de grado titulado “Lineamientos Estratégicos para la Gestión Ambiental 

del Recurso Hídrico Subterráneo en el Municipio de Dosquebradas (Risaralda), con Base en el 
Concepto de Vulnerabilidad Global” elaborado por la estudiante Yenny Alejandra Restrepo Gesamá, 

el cual lo suscribe en el perfil Gestor del desarrollo. Gestiona y monitorea la ejecución de planes, 
programas y proyectos de desarrollo ambiental.  

 

Se aprueba la propuesta para su  desarrollo teniendo en cuenta las consideraciones del evaluador 
en el oficio 03-7327.  

 
-La estudiante Margarita Rosa Arcos Insuasty solicita prórroga proyecto de grado. 

 

Se le aprueba matricular trabajo de grado en el segundo semestre de 2013, ya se le aplicó el 
artículo 157 del Reglamento Estudiantil. 
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-La estudiante Alejandra Ramírez Aguirre, solicita autorización para matricular proyecto de grado 

para el segundo semestre de 2013. 

 
Se le aprueba con la aplicación del artículo 157 del Reglamento Estudiantil, debe cursar la 

Asignatura Metodología de la Investigación y la nota será reportada como prueba de suficiencia la 
cual será solicitada por la estudiante por el sistema.  

 

-La estudiante Carolina Camacho Duque, solicita autorización para matricular proyecto de grado 
para el segundo semestre de 2013.  

 
Se le aprueba la prórroga y ya se le aplicó el Reglamento Estudiantil en su artículo 157. 

 
-El estudiante Juan Sebastián  Navas Guzmán presenta solicitud para participar en la convocatoria 

de intercambio académico internacional para el primer semestre de 2014.  

 
Se debe poner en contacto con la oficina de Relaciones Internacionales para iniciar los procesos 

necesarios, el profesor Luis Gonzaga Gutiérrez se encargará de comunicarle.  
 

-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez presenta comunicación de la Directora de Relaciones 

Internacionales, donde se solicita la posibilidad de que estudiante proveniente de México: Tania 
Mariel Rueda Enriquez, pueda cursar en la Facultad de Ciencias Ambiéntales la asignatura Ciencias, 

Tecnología y Ambiente.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
                                                                                                                                                                                 

 ASUNTOS DOCENTES 

-El Señor Decano confirma el nombramiento del profesor John Jairo Arias Mendoza como docente 

de planta.  
 

Se le felicita por el nombramiento.  

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño Rojas solicita evaluación de desempeño para su ascenso en el 

escalafón docente.  
 

La evaluación es EXCELENTE. 

 
-El profesor Jhon Jairo Arias, informa que se le vence el periodo como representante de los 

docentes al Consejo de Facultad. 
 

Se iniciarán las gestiones pertinentes para convocar al nuevo delegado, de acuerdo a las fechas 

establecidas por la Secretaria General.  

-La profesora Martha Leonor Marulanda Angel solicita recomendación a la Vice-rectoría Académica 
para el pago de la inscripción en el XXXI Congreso Colombiano de Fitopatología, que se realizará en 

la ciudad de Pereira del 18 al 20 de Septiembre de 2013. A la profesora Marulanda le fue aceptada 

la ponencia oral Aislamiento y Caracterización de loci microsatétiles para Colletotrichum 
gloesporioides, agente causal de la antracnosis en Rubus glaucus Benth.  

El valor de la inscripción es de $500.000.oo.  

Se aprueba la recomendación.  
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-La profesora Ana María López Gutiérrez solicita recomendación a la Vice-rectoría Académica para 

el pago de la inscripción en el XXXI Congreso Colombiano de Fitopatología, que se realizará en la 

ciudad de Pereira del 18 al 20 de Septiembre de 2013. A la profesora Marulanda le fue aceptada la 
ponencia oral Aislamiento y Caracterización de loci microsatétiles para Colletotrichum 

gloesporioides, agente causal de la antracnosis en Rubus glaucus Benth.  

El valor de la inscripción es de $500.000.oo. 

Se aprueba la recomendación.  

 ASUNTOS EGRESADOS 

No hay asuntos egresados. 
 

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 presenta la siguiente información:  
 

- Informa que se han tenido algunas dificultades para iniciar el semestre, pero el profesor 

Luis Gonzaga Gutiérrez, se ha encargadfo de resolver todos los impases.  

 

- Recomienda que el laboratorio SIG se programe de acuerdo a las necesidades.  Se hará 

cargo de este asunto el profesor  Santiago Restrepo.  

- Solicita que se definan las fechas de las salidas de campo. 

- Se solicita que se reitere el cumplimiento de las fechas de entrega de notas a todos los 

docentes. 

- Informa   que ha adelantado gestiones para aumentar el uso de recursos virtuales 

 
DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
No hay asuntos  
 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

-El profesor Carlos Eduardo López presenta solicitud de aprobación e inscripción en la Vice rectoría 

de Investigaciones y Extensión del proyecto denominado: Revalorización de bienes naturales, 
prácticas y conocimientos relacionados con el manejo de la agrobiodiversidad, que contribuyen a la 

seguridad alimentaria y el cuidado de la salud; los cuales emergen en el proceso de Escuelas 
Campesinas de Agroecología del Departamento de Risaralda.  

 

Convocatoria 
571 - 2012 DIÁLOGO DE SABERES 

Programa 
PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
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Se  aprueba y se continuará con las gestiones pertinentes.  

- Actualmente el profesor Guillermo Castaño tiene problemas con el estado de salud de la 
esposa y solicita que se le apoye en la medida de lo posible. 

 

- Se están ajustando contenidos a asignaturas comunes  con Turismo Sostenible 

porque se requiere metodología diferente. 

 

- Se trabajó con la docente Deliana Cardozo para ajustar los contenidos de su asignatura 

 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

 Doctorado en Ciencias Ambientales 
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño presenta solicitud de ampliación del calendario académico 
de la quinta cohorte del Doctorado en Ciencias Ambientales para el segundo semestre 

académico de 2013, de la siguiente manera:  

Matricula Financiera: 24 de Julio al 29 de agosto de 2013 

Matricula Académica: 29 y 30 de agosto de 2013 
Iniciación de Clases: 2 de septiembre de 2013 

Ultimo día de Clases: 20 de Diciembre de 2013 

Digitación de Notas: 17 de enero de 2014 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 Maestría en Ciencias Ambientales 

-El profesor Juan Mauricio Castaño presenta solicitud de modificación del calendario académico de 
la Maestría en Ciencias Ambientales - Pereira, correspondiente al segundo semestre de 2013, de la 

siguiente manera: 

Reingresos: Del 1 al 19 de julio de 2013  

Publicación de Recibos de Pago: 23 de Julio de 2013 
Permisos Académicos: hasta el 30 de Agosto de 2013 

Matricula Financiera: hasta el 27 de agosto de 2013 
Matricula Financiera con recargo 10%: 19 octubre de 2013 

Matricula Académica: 28 al 31 de agosto de 2013 

Iniciación de Clases: 30 de agosto de 2013 
Ultimo día de Clases: 14 de Diciembre 2013 

Digitación de Notas: 20 de Diciembre de 2013 
Promediar Notas Registro: 20 de Diciembre de 2013 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño presenta las siguientes recomendaciones  de la Maestría en 
Ciencias Ambientales:  
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Oficio 03-7455 De: Docente José Uriel Hernández Arenas. Asunto: Presenta concepto de evaluación 
del anteproyecto titulado Jardín Botánico UTP: Laboratorio Vivo para la Formación Ambiental en la 

Educación Básica Secundaria, elaborado por la estudiante Claudia Ximena Londoño Jaramillo.  
 

Aprobado. 
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño, solicita autorización para que el docente Jorge Enrique Osorio 

Velásquez  identificado con la cédula No. 79.374.823,  oriente la asignatura Paisaje Cultura y 
Territorio en la Maestría en Ciencias Ambientales, sin tener el título convalidado de “Master en 

Instrumentos para la Valoración y Gestión del Patrimonio Artístico” de la Universidad Pablo de 
Olavide, así mismo el pago correspondiente al valor de la hora en la categoría de Maestría. 

Se aprueba. 

Programación académica para el segundo semestre académico de 2013, de la Maestría en Ciencias 
Ambientales Pereira: 

 

 

ASIGNATURA DOCENTES TIPO 

-Sistemas Humanos y Sociales Carlos Eduardo López Castaño. Obligatoria 

-Proyecto de Gestión II Jhoniers Guerrero Erazo Electiva 

-Proyecto de Investigación II María Constanza Zúñiga Electiva 

-Política Pública y Desarrollo 

Sustentable 
Jorge Iván Orozco Betancurth Electiva 

- Pensamiento Sistémico-
Trabajo en Equipo 

Tito Morales Pinzón Electiva 

-Paisaje Cultura y Territorio 
Jorge Enrique Osorio Velásquez 

y  Fabio Rincón Cardona 
Electiva 

 
 

Se aprueban los dos temas.  
 

 Maestría en Eco tecnología  

-El profesor Juan Mauricio Castaño presenta solicitud de ampliación del Calendario Académico de la 
Maestría en Ecotecnología para el segundo semestre de 2013, de la siguiente manera. 

 
Matricula Financiera: hasta el 27 de agosto de 2013 

Matricula Financiera con recargo del 10%: del 28 de agosto al 18 de octubre de 2013 

Matricula Académica: 28 al 30 de agosto de 2013 
Iniciación de Clases: 30 de agosto de 2013 

Ultimo día de Clases: 14 de Diciembre de 2013 
Digitación de Notas: 19 de diciembre de de 2013 

Promediar notas registro: 20 de Diciembre de 2013 

 
Se prueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El profesor Juan Mauricio Castaño informa decisión del Comité Curricular de la Maestría en 

Ecotecnología,  en el sentido de programar la asignatura Seminario de Investigación III (70323) 

para el primer semestre de 2014. 

Se aprueba 
 

tel:79.374.823
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-El profesor Juan Mauricio Castaño presenta recomendación del Comité Curricular de Maestría en 

Ecotecnología,  para aprobación las nuevas electivas que ofrecerá la Maestría en Ecotecnología 

para el II semestre de 2013: 
 

Restauración Ecológica 
Emergy Análisis 

 

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

El profesor Juan Mauricio Castaño presenta programación académica  para la Maestría en Eco 
tecnología el segundo semestre académico de 2013  

 

ASIGNATURA DOCENTES TIPO 

Seminario de Fundamentación 
III (Producción Más Limpia) 

Jorge Augusto Montoya Arango Obligatoria 

Sistemas Naturales de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Diego Paredes Cuervo Electiva 

Restauración Ecológica Andrés Duque Nivia Electiva 

Análisis de Ciclo de Vida Jorge Augusto Montoya Electiva 

Emergy Análisis Juan Mauricio Castaño Rojas Electiva 

Energías Renovables 

Edgar Alonso Salazar Marín- 

Docente Escuela de Tecnología 
Mecánica 

Electiva 

 

 
-El profesor Juan Mauricio Castaño presenta recomendación del Comité Curricular de la Maestría en 

Eco tecnología  en el sentido de  aprobar la solicitud del estudiante LUIS DAVID GODOY SILVA con 
código 4.512.312, de ver  sin el prerrequisito la asignatura Seminario de Fundamentación III  

(70314) en el segundo semestre de 2013. 

  
Se aprueba. 

 
 Maestría en Biología Vegetal  

 

-Solicitud Prórroga para presentar proyecto de grado de la estudiante de la Maestría en Biología 

Vegetal Natalia Eugenia Ospina Medina. Para el segundo semestre de2013.  
 

Se aprueba la prórroga. 
 

  Especialización en Gestión Ambiental local 

-El profesor Juan Mauricio Castaño  presenta el calendario académico de la sexta y séptima cohorte 
de la Especialización en Gestión Ambiental Local- Pereira y Pasto, correspondiente al tercer 

trimestre académico de 2013-3 de la  siguiente manera:  

Reingresos: Del 21 de Agosto al 20 de Noviembre de 2013 

Publicación de Recibos de Pago: del 29 de Agosto de 2013 
Matricula Financiera: del 29 de Agosto al 27 de Septiembre de 2013  

Matrícula Académica: del 27 al 30 de Septiembre de 2013 
Inicio Clases: 4 de Octubre de 2013 

Ultimo día de clases: 30 de Noviembre de 2013 
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Digitación de notas: Hasta el 18 de Diciembre de 2013 

 

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

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El profesor Juan Mauricio Castaño presenta recomendación del Comité curricular de la 
Especialización en Gestión Ambiental Local, en el sentido de nombrar como evaluadores a los 

docentes Jorge Iván Orozco Betancurth y Héctor Jaime Vásquez Morales, del trabajo de grado 
titulado Formulación del Plan de Manejo Ambiental Proyecto: Adecuación y Relimpia de los Esteros 

Tierra Firme (Municipio de Mosquera), Bagrero y Las Varas (Municipio de Santa Barbara de 

Iscuande), Martinez (El Charco), Estero Jagual (Municipio la Tola) y Estero Salahonda (Municipio de 
Francisco Pizarro) de la Costa Pacífica de Nariño, elaborado por los estudiantes Rocio Elena Tovar 

Paredes y Andrés Mauricio Tovar Paredes.  

Se aprueba. 

 ESCUELA DE TURISMO  

-El profesor Andrés Rivera informa sobre la matrícula:  73 primíparos,  semestre V con 19 

estudiantes,  semestre VI con 31 estudiantes. Total 263 estudiantes. Y sobre docentes 38 docentes 
para 69 grupos. 

 

Como NOVEDADES: se informa que: 
 

- 20 estudiantes presentarán este semestre anteproyecto de grado. Se tiene  presupuestado 
un docente que los oriente metodológicamente, y hay presupuesto para directores y 

jurados. 

- Línea de profundización en turismo y artesanías está programada para su presentación en 
Consejo Académico 

- Se retomó el guión para el video. Involucrará testimonios de estudiantes 

 

Se realizó reunión docente el pasado miércoles 7, con las siguientes consideraciones: 
 

- Se analizó la deserción identificando las circunstancias que la han generado 

- Se acordó realizar un estudio que analice otras circunstancias que han incidido que no se 
han detectado. (percepciones de calidad, costos, ambientes, relaciones, etc.)  

- Revisar la incidencia del ilex en la deserción, identificar la tasa de los que desertan en el 
programa vs. En el ilex. Verificar el cumplimiento de los cursos de inglés por parte de los 

estudiantes 

 
Se informa en relación con las salidas de campo lo siguiente: 

 
- Se mantienen las mismas salidas de campo, se están definiendo las fechas 

- Se renovó el convenio con el Movich Hotel de Pereira 

- El proyecto interdisciplinario de cuarto semestre se desarrollará en el Salado de Consotá 
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-El profesor Andrés Rivera presenta solicitud de estudiante Jhon Enrique Bermudez para matricular 

extemporáneamente dos asignaturas  en simultaneidad Matemáticas Básicas y Estadística  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 
-El profesor Andrés Rivera presenta solicitud de autorización para que sea contratado el profesor 

Frank Villada Villa para dictar la asignatura Rescate y Salvaguardia del Café sin titulo profesional. 

 
Teniendo en cuenta la idoneidad del docente en mención se aprueba continuar con las gestiones de 

contratación pertinentes.  
 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez, presenta la propuesta concertada, para la programación de 
salidas de campo. La propuesta  es de tres semanas, con excepción de aquellas correspondientes a 

las Prácticas Interdisciplinarias. 

 
Se reitera la propuesta de salidas de campo conjuntas y se invita a que los departamentos las 

promuevan entre sus docentes. 
 

-El representante estudiantil propone que se diseñe una asignatura virtual que le permita al 

estudiante empezar a diseñar su trabajo de grado. 
 

-Se propone también dictar una conferencia para estudiantes que les ayude a orientar sus trabajos 
de grado. 

 
-Se plantea la necesidad de aplicar un protocolo de Alertas Tempranas, que permite detectar 

cuando un estudiante presenta riesgos de deserción. Este procedimiento aplica en primera instancia 

sobre el docente, quien se puede apoyar en el director de la Escuela, quien gestiona ante bienestar 
si es el caso. Se acuerda solicitarle a Bienestar el protocolo que tienen para detectar las alertas 

tempranas. 
 

-Se aborda nuevamente el tema del coloquio. Presenta los objetivos del coloquio en relación con las 

necesidades de reforma para el programa. 
 

7. Proposiciones y varios 

-El Señor Decano reitera la propuesta de que los programas  de las asignaturas se presenten 
digitales. No se cierra la posibilidad de que algún estudiante lo pida impreso. 

 

-El profesor Carlos Eduardo López recomienda que se pongan las llaves en los salones remodelados 
del tercer piso pues ya se nota la pérdida de tapas en los tomacorrientes 

 
-El profesor Carlos Eduardo López pide que se concrete quien es el representante ante el Consejo 

Departamental de Cultura 
 

-Informa también sobre la visita del ICANH en relación con el tema del Salado de Consotá. 

 
-Presenta el texto del documento Presente, pasado y futuro del  Salado de Consotá. Se solicita 

evaluador externo y se propone a la profesora Ana Maria Grot de la Universidad Nacional.  (esta 
pendiente la entrega del documento por parte del profesor Carlos López) 
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-Se presenta el texto Resignificación de la cuenca del Consotá, y se informa que están en la etapa 

fotográfica para poder determinar costos y proceder a su impresión 

 
-El profesor Andrés Duque propone que se retiren las bancas de la escalera por criterios de 

evacuación. Esto da pie para analizar el tema de las ventas estacionarias en la entrada principal del 
edificio. Se reitera la necesidad de reforzar  el tema de atención de emergencias en su relación con 

las ventas estacionarias. Se propone para que el tema se trabaje con el profesor Héctor Vásquez 

desde la asignatura 
 

-Se propone la realización de unos cursos de primeros auxilios con los monitores que participan en 
salidas de campo, con el semillero de gestión del riesgo. 

 
-Se informa que la electiva de Uso y Consumo Sustentable tiene matriculados 300 estudiantes de 

toda la universidad 

-El profesor Jhoniers Guerrero solicita modificación al presupuesto del proyecto Filtro Cerámico 
Alternativa de Agua Potable en la Vivienda, Convenio 866 Colciencias, código 511-3-272-46, de la 
siguiente manera:  

 

Del rubro Honorarios al rubro Fletes y Acarreos $3.000.000.oo 
Del rubro Honorarios al rubro viáticos $3.500.000.oo 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

- El Señor Decano se desplazará a Alemania y Suiza del 4 al 14 de septiembre de 2013, para lo cual 
se recomienda el nombramiento del profesor Juan Mauricio Castaño Rojas como Decano encargado 

durante los días en mención. 

- El Señor Decano solicita adición presupuestal en el Fondo de la Facultad de Ciencias Ambientales, 

por un valor de $3.000.000.oo, para apoyar el proyecto de reutilización de aguas lluvias.  
 

Se aprueba.  
 

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

 
 

 
 

 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente 
 

 
 

 

ANDRES RIVERA BERRIO  
Secretario 

 
Gloria Patricia S.  

 

 


