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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 026 
 

FECHA:               28 de agosto de 2012 

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

  
ASISTENTES:  

 
JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, presidente 

LEON FELIPE CUBILLOS QUINTERO, Director Escuela de Posgrado 

ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Director Escuela de Administración del Medio Ambiente  

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 
CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe (e) Departamento de Ciencias Administrativas  

JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 

ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados.  
 

INVITADO: 
 

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

AUSENTES:  

 
ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales,  sin excusa.  

RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes, con excusa. 
JAIME OSORIO GUZMAN, Director Nodo Regional de Producción más Limpia, sin excusa. 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quórum.  
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Lectura y aprobación Acta  023, y lectura 024 y 025 referendum. 

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

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

 

6. 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  Carlos Eduardo López Castaño.  

 

3. Lectura y aprobación Acta  023, y lectura 024 y 025 referéndum. 
 

Se da lectura a las actas 023, 024 y 025 referéndum  se aprueban por unanimidad. 
 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 
ASUNTOS DOCENTES: 

 

- El Jefe encargado del Departamento de Ciencias Administrativas solicita que ante la 

renuncia del profesor Alberto Ramírez A., se delegue en el Departamento la Selección de 

las hojas de vida y la postulación de un candidato y que sea el Consejo de Facultad quien 
avale el nombramiento del docente.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes   

 

- Ante la incapacidad del profesor Samuel Ospina Marín se solicita la contratación por módulo 
del  docente Luis Fernando González fuentes para atender la asignatura AA3E3-01 

Administración Pública  con un total de 3 horas semanales en el periodo comprendido entre 
el 1 y 8 de septiembre de 2012. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes 

 

El profesor Tito Morales Pinzon, solicita recomendación ante la Vice-rectoría Académica para que se 
le apoye con los tiquetes d regreso a Colombia, de la siguiente manera:   

 
Fecha: Jueves 27 de septiembre de 2012 

Por Avianca 

jueves, 27 septiembre de 2012 
Salida: 16:40 Barcelona, España - Barcelona, terminal 1 

Llegada: 21:05 Bogotá, Colombia - Eldorado, terminal 1 
 

jueves, 27 septiembre de 2012 

Salida: 22:25 Bogotá, Colombia - Eldorado, terminal 2 
Llegada: 23:33 Pereira, Colombia – Pereira 

 
ASUNTOS EGRESADOS:  
 
La Representante de los egresados, presenta informe de dos asuntos:   Convención de egresados y 

Elección del Representante de los egresados al Consejo Superior. 

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

Escuela de Turismo. 
 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS:  

 
El Jefe del Departamento informa sobre la articulación de las prácticas ambientales y las salidas de 

campo.  La carga académica no tuvo novedades.  
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS:  

 

El Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas manifiesta que todos los asuntos del 
Departamento van marchando adecuadamente, la carga académica no ha tenido novedades.  

 
ASUNTOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES:  

 

La Directora del Instituto presenta informe sobre la participación del Instituto en Ecovida, actividad 
realizada en la Universidad de Caldas, que promueve el diálogo de saberes y la construcción de 

saberes populares. En dicha actividad participaron un grupo de estudiantes de la Facultad y el 
grupo de danzas de la Universidad.  

 
Así mismo se socializa que la  Universidad a través del Instituto fue aceptada como miembro del 

MAELA, Movimiento Agroecológico Latinoamericano, lo cual ha permitido fortalecer los procesos 

que se llevan a cabo a través de la línea de Agroecología que se trabaja desde el Instituto. 
 

Para este semestre se ha participado activamente en la inducción de primíparos a través de la 
socialización de la Política Ambiental Institucional, mediante una charla con los principios básicos 

del programa y las estrategias de vinculación.  

 
También se dio inicio el sábado 25 de agosto a la sexta cohorte del curso en áreas naturales 

protegidas en  el marco del convenio con la CARDER. 
 

ESCUELA DE PREGRADO ADMINISTRACION: 
 

El Director de la Escuela de Administración informa sobre el proceso de inducción realizados con los 

estudiantes del primer semestre, informa que se les está haciendo valoración en matemáticas, 
ortografía, psicosocial, para hacer un diagnóstico al ingresar a la Universidad. 

 
ESCUELA DE TURISMO  

 

El Director de la Escuela de Turismo informa que se ha trabajado en la implementación del nuevo 
plan de estudios. Se realizó reunión de docentes, todos los docentes asistieron, se definieron 

salidas de campo, intensidad  horaria, se va a presentar proyecto real de venta de servicios en 
ecohotel.  

 

ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS: 
 

El Director de la Maestría en Biología Vegetal solicita aprobación de traslado presupuestal, de la 
siguiente manera: 

 
Trasladar de Gastos Capacitación $ 1.000.000 al rubro de Hora Cátedra  

Trasladar de Gastos Capacitación $ 1.000.000 al rubro de Viáticos  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
El Director del  Posgrado en Administración del Medio Ambiente solicita aprobación del calendario 

académico de la sexta y séptima cohorte de la Especialización En Gestión Ambiental Local- Pereira y 

Pasto, correspondiente al tercer trimestre académico de 2012-3  de la siguiente manera: 
 

Reingresos:     Del 10 al 25 de septiembre de 2012 
Publicación de Recibos de Pago: 25 de septiembre de 2012 

Matricula Financiera:   del 25 de septiembre al 25 de octubre de 2012 
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Matrícula Académica:   25 y 26 de Octubre de 2012 

Inicio Clases:    26 de Octubre de 2012 

Ultimo día de clases:   15 de Diciembre de 2012 
Digitación de notas:   Hasta el 21 de Diciembre de 2012 

 
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 Director de la Escuela de Posgrados aprobación para la apertura de la segunda cohorte de la 

Maestría en Ciencias Ambientales en las modalidades de Investigación y  Profundización, con el fin 
de realizar la publicidad y dar inicio en el primer semestre académico de 2013, de la siguiente 

manera:  

 
Inscripciones:     del 17 de septiembre al 30 de Noviembre de 2012 

Selección de Candidatos:   del 3 al 7 de diciembre de 2012 
Entrega de Documentos digitales a 

Registro y Control:    11 de diciembre de 2012 

Admisiones:     13 de diciembre de 2012 
Publicación de Resultados:   14 de diciembre de 2012 

Publicación de Recibos de Pago: 22 de Enero de 2013 
Matricula Financiera:    Del 22 de Enero al 22 de febrero de 2013 

Matricula Académica:    22 y 23 de febrero de 2013 
Iniciación de Clases:    El 8 de Marzo de 2013 

Último día de Clases:    el 29 de junio de 2013| 

Digitación de Notas:    Hasta el 5 de Julio de 2013 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 

El Director de la Maestría en Ecotecnología solicita que se tramite autorización ante la División 

Financiera para que se apruebe el apoyo económico a los estudiantes de la Maestría. Lo anterior 
teniendo en cuenta que la División Financiera no aprueba apoyos a los estudiantes de posgrado por 

su condición de estudiantes.  
 

Se harán las gestiones pertinentes.  

 
El Director de la Maestría en Ecotecnología presenta presupuesto para la vigencia 2012 para 

aprobación.  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Rectoría.  
 

El profesor John Mario Rodríguez envía comunicación manifestando agradecimientos a la Facultad. 

 
Informativo.  

 
6.     Proposiciones y varios.  

 

El Señor Decano, presenta solicitud de traslado presupuestal dentro del presupuesto del Fondo de 
la Facultad de Ciencias Ambientales, con el fin de cancelar el valor correspondiente a la cuota de 

sostenimiento de la Red de Formación Ambiental que tiene un valor de $1.700.000.oo. 
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Se aprueba el traslado de  $1.700.000.oo del Rubro Impresos y Publicaciones – Filmación de 

Eventos a Inscripción y Renovación. 

 
El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez manifiesta que no se ha hecho la presentación ante el Consejo 

de Facultad de la condecoración otorgada por la Asamblea Departamental.  
 

El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez presenta inquietud de la profesora Martha Leonor Marulanda 

Angel, referente a que el laboratorio de Biotecnología no aparece en la estructura orgánica de la 
Universidad, se hará la consulta. 

 
El Señor Decano  informa que se está programando la semana de la Facultad del 24 al 28 de 

septiembre de 2012, se están programando los diferentes eventos.  
 

A las 11:30 a.m. se da por terminada la sesión.  

 
 

 
 

 

DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  
Presidente 

 
 

 
 

DR. CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO  

Secretario  
 
Gloria Patricia Soto G 


