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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 
  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 026 
 

FECHA:             27 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 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 

JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 
JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes 

 
AUSENTES:  

 
DIANA MARIA RODRIGUEZ HERRERA, Representante de los egresados, sin excusa 

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

excusa 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quórum.  

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 

 

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 al profesor Luis Gonzaga Gutiérrez López. 
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3. Lectura y aprobación Acta  

 

Se da lectura al Acta 025 y se aprueba por unanimidad. 
 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

-Inicialmente se hace la presentación de la primera propuesta de video para la Facultad de Cenias 

Ambientales, se hacen una serie de observaciones.  El Señor Decano se encargará de trasmitir a los 
representantes del Crie para que se hagan las correcciones.  

 
 

-El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez López presenta Acta de Comité Curricular No.15 del 26 de 
agosto de 2013, de la siguiente manera:  

 

Asuntos Estudiantes 
 

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 

Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

    
Estado 

2196  

PRORROGA 

PROYECTO 

DE GRADO 

 

2013-
08-22 

 

GARCIA 

OCAMPO 

DANIELA 

 

Facultad de 

Ciencias 

Ambientales 

  

Se aprueba la1ª. Prórroga, 

para matricular proyecto de 
grado en el segundo 

semestre de 2013 

2195  

PRORROGA 

PROYECTO 

DE GRADO 

 

2013-
08-22 

 

HIDALGO 

MOLINA JORGE 

ANDRÉS 

 

Facultad de 

Ciencias 

Ambientales 

  

Se aprueba la prórroga para 

matricular proyecto de grado 
en el segundo semestre 

académico de 2013. Con la 
aplicación del artículo 157 

del R.E. Debe cursar la 

asignatura Metodología de la 
Investigación y la nota será 

reportada como prueba de 
suficiencia, solicitud que 

realizará el estudiante. 

2180  

PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO 

 

2013-

08-15 
 

CASTELLANOS 
CARDONA 

MARIA ROSA 

FRANCINETH 

 

Facultad de 

Ciencias 
Ambientales 

  

Se aprueba la prórroga para 

matricular proyecto de grado 
en el segundo semestre 

académico de 2013. Ya le 

fue aplicado el artículo 157 
del R.E. 

2177  

PRORROGA 

PROYECTO 
DE GRADO 

 

2013-
08-14 

 

CASTAÑO 

RAMÍREZ 
ANGELA MARÍA 

 

Facultad de 

Ciencias 
Ambientales 

  

Se aprueba la prórroga para 

matricular proyecto de grado 

en el segundo semestre 
académico de 2013. Ya le 

fue aplicado el artículo 157 
del R.E. 
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Nro. 

Solicitud 

  
Tipo de Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

    Tramite 

Actual 

  
Docente 

1799  

CURSO 

DIRIGIDO,  

 

GESTIÓN DEL 

RIESGO-AA9A3 
 

 

2013-
08-16 

 

QUINTERO 

POSADA OLGA 
LUCIA 

  

LA FACULTAD 

DECIDE SI 
APRUEBA LA 

SOLICITUD 

 

Héctor Jaime Vásquez 
Morales 

1798  

CURSO 

DIRIGIDO,  

PROCESOS 

INDUSTRIALES Y 
AMBIENTALES-

AA5E3 
 

 

 

2013-
08-16 

 

QUINTERO 

POSADA OLGA 
LUCIA 

  

LA FACULTAD 

DECIDE SI 
APRUEBA LA 

SOLICITUD 

 

Alvaro Ignacio Ramírez 
Fajardo 

1657  

CURSO 

DIRIGIDO,  

 

POLÍTICA 

AMBIENTAL-AA4G3 
 

 

2013-
08-13 

 

RIOS BOTERO 
LINA MARCELA 

  

LA FACULTAD 

DECIDE SI 
APRUEBA LA 

SOLICITUD 

 

Diego Mauricio Zuluaga 
Delgado 

1450  

CURSO 

DIRIGIDO, 
BIOLOGÍA 

GENERAL Y 

LABORATORIO-
AA1D3 

 

2013-

08-12 
 

CUJABANTY 

VILLADA JUAN 
PABLO 

  

LA FACULTAD 
DECIDE SI 

APRUEBA LA 

SOLICITUD 

 

Ana María López 

Gutiérrez 

 

-Oficio 03-7976 De: Estudiante Cristian David Serna Morales. 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 03-8212 De: Estudiante Alejandro Tamayo Agudelo. 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 03-7917 De: Estudiante Leidy Daniela Arias Munera. 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 03-7916 De: Estudiante Lady Carolina Gallego Rojas. 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 03-7915 De: Estudiante Yeny Mayté Vélez Muñoz. 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 
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-Oficio 03-8318 De: Estudiante Ángela María Arias Ortiz. Asunto: Solicita recomendación para 

realizar práctica universitaria No conducente a trabajo de grado en el Observatorio de Conflictos 
Ambientales de la Universidad de Caldas, en cumplimiento de los requisitos exigidos.  

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

 

-Oficio 03-8221 De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta el concepto de 
evaluación del anteproyecto en la modalidad de practica universitaria titulado “Documentación del 

Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa PINTOMOTRIZ S.A.S Bajo los Lineamientos de la 
Norma NTC ISO 14001:2004” elaborado por los estudiantes Jennifer Becerra Cañas y  Christian 

Camilo Torres Cruz, el cual lo suscribe en el perfil Gestor del desarrollo. Gestiona y /o participa en 
la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental.  

 

Se aprueba la propuesta. 
 

-Oficio 03-8328 De: Docente Jhon Jairo Arias Mendoza. Asunto: Presenta el concepto de evaluación 
y cambio de titulo del anteproyecto titulado “Fortalecimiento Empresarial de la Microempresa La 

Pequeña Granja de Mama Lulú en Quimbaya Quindío” a “Fortalecimiento Empresarial y Ambiental 

de la Pequeña Granja de Mama Lulú en Quimbaya Quindío”  elaborado por las estudiantes Catalina 
Hincapié Acevedo y  Ángela María Rodríguez Gómez, el cual lo suscribe en el perfil Gestiona y /o 

participa en la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental.  
 

Se aprueba la propuesta. 
 

-Oficio 03-8376 De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta el concepto de aprobación 

del anteproyecto titulado “Estrategias Para la Sostenibilidad Ambiental y Económica de Sistemas de 
Abasto de Agua Potable para Pequeñas Comunidades Rurales. Caso de Estudio Acueducto 

Comunitario Vereda El Chuscal y La Mancha en Balboa” elaborado por las estudiantes Natalia 
Cristina Calvo Vanegas y Paola Alejandra Valencia Trejos. El director del trabajo de grado en 

mención argumenta que las correcciones sugeridas por la docente Ana Patricia Quintana Ramírez 

actual evaluadora y quien se encuentra fuera del país ya fueron realizadas. 
 

Se aprueba la propuesta. 
 

-Oficio 03-8254 De: Docente Janneth Astrid Cubillos Vargas. Asunto: Presenta el concepto de 

evaluación del anteproyecto titulado “Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en la Empresa Manufacturera Muebles Bovel, Dosquebradas -Risaralda” elaborado por las 

estudiantes Kelly Yorladi  Lemos Machado y  Verónica Mafla Saldarriaga.  
 

Se aprueba la propuesta. 
 

-Oficio 03-8376 De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta el anteproyecto titulado 

“Estrategias para la Sostenibilidad Ambiental y Económica de Sistemas de Abasto de Agua Potable 
para Pequeñas Comunidades Rurales.  Caso de Estudio Acueductos Comunitarios de las Veredas la 

Mancha y el Chuscal en Balboa Risaralda” elaborado por las estudiantes Paola Alejandra Valencia 
Trejos y Nathalia Cristina Calvo Vanegas, con los ajustes recomendados por la evaluadora Ana 

Patricia Quintana, con el fin de que den aval para su desarrollo.  

 
Se aprueba la propuesta. 

 
-Oficio 03-8604 De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta el informe final del proyecto 

de grado  titulado “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Conjunto Residencial 
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Andalucía del Municipio de Pereira” elaborado por las estudiantes Danna Alexandra  Calvo Ayala y 

Lady Viviana Jiménez Vargas, para que le sea asignado el respectivo evaluador.   

 
Se nombra  la profesional Mónica Salazar Isaza, quien evaluó el Anteproyecto. 

 
-Oficio 03-8611 De: Docente Manuel Herney Patiño Ríos. Asunto: Presenta el informe final y cambio 

de titulo del proyecto de grado  “Estrategias de Gestión Ambiental para la Proposición de Practicas 

Sustentables en los Humedales de La Microcuenca San Juan, Santa Rosa de Cabal” quedando 
“Propuesta para la Restauración de los Humedales Riparios del Predio los Genaros, Cuenca Media 

del Rio Otún” elaborado por la estudiante Beatriz Elena Gallo Díaz, para que le sea asignado el 
respectivo evaluador.   

 
Se nombra docente Santiago Restrepo Calle, quien evaluó el Anteproyecto. 

 

-Oficio 03-8611 De: Docente Manuel Herney Patiño Ríos. Asunto: Presenta el informe final del 
proyecto de grado titulado  “Propuesta para la Restauración de los Humedales Riparios del Predio 

los Genaros, Cuenca Media del Rio Otún”, elaborado por los estudiantes Beatriz Elena Gallo Díaz y 
Alexander Bustamante Ospina, para su respectiva evaluación, al cual se le realizaron algunos 

cambios en el título debido a cambios en la zona de estudio.   

 
Se  aprueba el cambio de nombre de la propuesta y se nombra como evaluador el docente 

Santiago Restrepo Calle, quien evaluó en Anteproyecto. 
 

-Oficio 03-8523 De: Estudiante Eliana Fernanda Arboleda Trejos. Asunto: Solicita la cancelación del 
anteproyecto en la modalidad de practica empresarial titulado “Propuesta de Educación Ambiental 

para el Fortalecimiento de los Procesos de Gestión Ambiental en la Clínica de la Policía Nacional 

“Sanidad Risaralda"” por cuestiones de ambiente laboral, contando con el visto bueno del director 
del Anteproyecto John Jairo Ocampo Cardona y la oficina de prácticas empresariales.  

 
Se acepta la cancelación del trabajo de grado en mención y se hará el respectivo trámite ante la 

oficina de Prácticas Empresariales. 

 
-Oficio 03-8351 De: Estudiante Yessica Andrea Wagner Romero. Asunto: Presenta su renuncia al 

anteproyecto titulado “Formulación de una Propuesta Pedagógica para Fortalecer un Nuevo Modelo 
de Educación Ambiental en el Barrio Comuneros” elaborado en compañía de la estudiante Luisa 

Fernanda Correa Posada y contando con el visto bueno del Director. El Anteproyecto se encuentra 

en evaluación por la Decana María Teresa Zapata Saldarriaga Facultad de Ciencias de la Educación, 
proceso que ha sido muy lento por parte de la evaluadora en mención.  

 
Se aprueba la renuncia de la estudiante Yessica Andrea Wagner Romero, continuando con el 

anteproyecto la estudiante Luisa Fernanda Correa Posada. 
 

-Oficio 03-8522 De: Docente John Jairo Ocampo Cardona. Asunto: Ante la renuncia de la estudiante 

Yessica Andrea Wagner Romero al Anteproyecto “Formulación de una Propuesta Pedagógica para 
Fortalecer un Nuevo Modelo de Educación Ambiental en el Barrio Comuneros”, solicita aprobación 

para que la estudiante Eliana Fernanda Arboleda Trejos pueda ingresar a desarrollar el 
Anteproyecto junto con la estudiante Luisa Fernanda Correa Posada. 

 

Se aprueba.  
 

 ASUNTOS DOCENTES 

No hay temas docentes. 
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 ASUNTOS EGRESADOS 

No hay temas 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 manifiesta que en su Departamento hay docentes que repetidamente no 

están  atendiendo las solicitudes para las reuniones, la digitación de notas, por tal razón lo más 
conveniente sería no contar con ellos para futuros semestres. 

  
DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

El profesor Carlos Ignacio Jiménez informa que el día de hoy se hará reunión de Departamento 
donde se asignarán funciones dentro del plan de trabajo.  

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

El profesor Carlos Eduardo López informa que no tiene asuntos puntuales para tratar en el Consejo, 
solicita solamente un apoyo económico para desplazarse a un reconocimiento de terreno en salida 

de campo a Santuario para la profesora Deliana Cardozo, se le apoya con  $50.000.oo 
 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

-El Director de la Escuela de Posgrados  presenta solicitud de recomendación para que los 

siguientes docentes sean autorizados para dictar clase en el Doctorado en Ciencias Ambientales, sin 
tener el título de Doctor: 

 Carlos Alberto Ossa Ossa como docente de la asignatura Teoría General de Sistemas 

(DC134) 

 Miguel Angel Dossman Gil como docente de la asignatura Seminario Interdisciplinario I 

(DC33) 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El Director de la Escuela de Posgrados solicita autorización para que algunos estudiantes de la 

Maestría en Ciencias Ambientales puedan cursar algunas asignaturas del Plan de Estudios de la 
Maestría en Ecotecnología para el segundo semestre de 2013, de la siguiente manera:  

 
María Katherine García Wagner (1094879936) 

 

Restauración Ecológica (703O3) 
Sistemas Naturales de Tratamiento de Aguas Residuales (703D3) 

 
Diana Marcela Arango Juliao (41962316) 

 

Restauración Ecológica (703O3) 
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Sistemas Naturales de Tratamiento de Aguas Residuales (703D3) 

 

Miguel Angel Amézquita Berján (79797996)| 
 

Energías Renovables 703B3 
Restauración Ecológica (703O3) 

 

Ana María Mejía Jiménez (42140090) 
 

Emergy Análisis 703S3 
Restauración Ecológica (703O3) 

 
Cristian David Trujillo Cardona (1083876126) 

 

Energías Renovables (703B3) 
Análisis de Ciclo de Vida (703R3) 

 
Nota: a la estudiante Ana María Mejía Jiménez, se le aprueba la cancelación de la asignatura 

electiva Paisaje Cultura y Territorio (DUE11) y a cambio verá las asignaturas electivas de otro plan 

de estudios como se menciona en el cuadro anterior. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes, se enviará comunicación al Centro de Registro 
y Control Académico 

-El profesor Samuel Guzmán L. presenta para su aprobación el anteproyecto de grado “Gobernanza 
Ambiental en los Municipios de Risaralda”, elaborado por el estudiante de Maestria en Ciencias 

Ambientales Alejandro Issa Gutiérrez. 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El profesor Juan Mauricio Castaño R., manifiesta sus inconvenientes con la programación de los 
calendarios académicos por los horarios en los que se trabaja en los posgrados, al pareecer hay 

falta de compromiso con los horarios, se debe programar en todo los fines de semana. 

 ESCUELA DE TURISMO  

No hay asuntos de la Escuela de Turismo.  

 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez presenta informe de la Escuela: 

 

Asuntos tratados en la reunión de propuesta de reforma curricular se continúan los coloquios hasta 
tanto se haga un estudio del perfil profesional del Administrador del Medio Ambiente se estudiará el 

documento de mercado laboral, documento de la reforma 2003, la nueva Ley de Administradores 
Ambientales, se tendrán en cuenta los documentos que existen en la Escuela de aquí se analizaran 

los diferentes perfiles que no se tienen en el Administrador Ambiental, osea se analizarán los 

perfiles para continuar con los coloquios.  
 

En cuanto a las tutorías, el departamento de Matemáticas está tratando de homogenizar sus 
contenidos  y los parciales y las fechas de parciales, además se está llevando a cabo un programa 

de tutorías con los  mejores estudiantes refuercen los procesos a los estudiantes que tienen 
algunos vacios que no pueden ser explicados a profundidad por los docentes en clase.  A raíz de 
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estos procesos, durante cinco semestres se va a hacer seguimiento en el programa de todas las 

asignaturas que se tienen para mirar la tasa de mortandad académica, para verificar si hay algunas 

asignaturas críticas se intervendrían con tutorías. 
 

Igualmente desde Bienestar Universitario se está proponiendo una jornada de conocimientos de las 
diferentes actividades que se llevan a cabo en Bienestar para los estudiantes, Jornada donde 

Bienestar se toma la Facultad para hacer presentación de todos los programas.   

 
El ICFES aceptó que los módulos para evaluar el Administrador del Medio Ambiente, sean módulos 

económicos y financieros y no de Ingenierías como los vienen evaluando, el Saber pro que sigue 
será evaluado de esta manera,  el Departamento de Ciencias Administrativas se encargará de dictar 

charlas a los estudiantes para darles inducción de los procesos que siguen en cuanto a estas 
evaluaciones. 

 

A la fecha, el 70% de los docentes tiene las solicitudes de salidas de campo programadas y 
entregadas a la Escuela. 

 

7. Proposiciones y varios 

-El profesor Juan Mauricio Castaño R, presenta solicitud de aprobación de traslados presupuestales 

dentro del proyecto Ríos del Páramo al Valle, por Urbes y Campiñas - Planeación de Recursos 

Hídricos a través de la Creación de Capacidad frente al Cambio Climático - marco de la Alianza SEI - 
UTP, código 511-3-272-43 de la siguiente manera: 

Del rubro Memorias impresas $4.874.368 al rubro Gastos de capacitación  
Del rubro Equipos de sistemas $1.459.460.oo al rubro Gastos de Capacitación  

Del rubro Equipos de sistemas $1.260.540.oo al rubro Viáticos  
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El profesor Juan Mauricio Castaño R., presenta solicitud de aprobación de traslados presupuestales  
al proyecto Investigación Limnológica en Humedales, Ríos Otún y Consotá - Convenio 016 con 
Aguas y Aguas de Pereira, código 511-23-272-197, de la siguiente manera:  

Del rubro Pólizas y tazas $1.600.000.oo al rubro viáticos  
Del rubro monitores $3.438.974.oo al rubro viáticos 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El profesor Juan Carlos Camargo G. presenta solicitud de aprobación de traslados presupuestales 
dentro del proyecto Caracterización de Suelos posiblemente contaminados por cianuro y mercurio, 

código 511-23-272-94 de la siguiente manera:  

Del rubro de contratación de personal al rubro de equipo 131.560.oo 
Del rubro de seguros, pólizas y tasas alrubro de equipos 225.382.oo  
Del rubro de viáticos y gastos de viaje al rubro de equipos 800.000.oo 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El profesor Diego Paredes C. presenta solicitud de aprobación de adiciones presupuestales en el 
proyecto Caracterización de Aguas para usuarios externos código 511-23-272-180, correspondiente 
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a los ingresos por concepto de estudios de caracterización aprobados por los usuarios que se 

describen a continuación: 

 

Empresa                               Valor Caracterización aprobada        Soporte 
Eje Construcciones S.A.S               $ 1.935.000                          Orden de Compra 

Alberto Rendón Castrillón                 $ 385.000                          Carta de Aceptación 
Gonzalo Espinoza                            $ 731.000                          Consignación 

Ingenio Risaralda                          $ 7.256.000                          Carta de Aceptación 

Ingenio Risaralda                        $ 54.100.473                          Carta de Aceptación 
 

$ 64.407.473 disponible para distribuir en los siguientes rubros: 
 

Honorarios $ 43.000.000 
Materiales y Suministros: $2.000.000 

Viáticos y gastos de viaje: $3.305.603 

Administración (5%): $ 3.220.374 
Biblioteca (5%): $ 3.220.374 

Investigación (5%): $ 3.220.374 
Gastos generales (5%): 3.220.374 

Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 3.220.374 

 
Es de anotar que el monto de honorarios es destinado a pagar personal de muestreo y laboratorios 

externos. 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

-El profesor Juan Mauricio Castaño R.,  presenta presupuesto y proyecto Convenio entre la empresa 

de energía de Pereira S.A. ESP y la Universidad Tecnológica de Pereira, de igual manera solicita 

nombramiento como ordenador de gasto del proyecto. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-La profesora Sandra Esperanza Loaiza hace presentación del Semillero de Emprendimiento C-

emprende, para que sea inscrito en la Vice-rectoría de Investigaciones y Extensión.  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-El profesor Jhoniers Guerrero E. presenta comunicado recibido del Crie, referente a dificultades 

que se han presentado en la sala de sistema de la Facultad de Ciencias Ambientales, con respecto 

al manejo que los estudiantes le han dado a las normas que se tienen en la sala.  

 

Se señor decano enviará comunicado a los estudiantes, informándoles que de continuar con los 

problemas que se están presentando el CRIE tomará la decisión de retirar la sala de la Facultad.  
 

-De igual manera se manifiesta la inquietud de los consejeros con respecto a la situación que se 

está viviendo referente a las ventas informales, la obstrucción de ingreso y salida de todo el 
personal que actualmente genera la  ubicación de los vendedores estacionarios que tenemos al 

ingreso al edificio. 
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Se plantean diferentes inquietudes y soluciones. 

 

-El profesor Carlos Ignacio Jiménez M., presenta presupuesto y proyecto de la Cátedra Virtual en 
Producción y Consumo Sustentable, en el marco de la Cátedra Luis Eduardo Mora Osejo, a través 

del Convenio de Cooperación UTP Y MINAMBIENTE No.217.  Así mismo solicita nombramiento 
como ordenador de gasto del proyecto en mención. 

 

Se aprueba el proyecto, el presupuesto y el nombramiento del profesor Jiménez como ordenador 
de gasto, se continuarán las gestiones pertinentes ante la Rectoría.  

 
-La profesora Clara Inés Arango S., presenta solicitud de traslado presupuestal dentro del proyecto 

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

Del rubro Materiales y suministros al rubro Mantenimiento de equipos, trasladar $1.000.000.oo 

Del rubro capacitación al rubro de mantenimiento de equipos $800.000.oo 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes, se enviará comunicación a la Rectoría para 
continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Samuel Darío Guzmán López solicita autorización para desplazarse a Francia entre el 4 
y el 12 de octubre de 2013, con el fin de asistir a reunión de Consejo Directivo del Foro 

Latinoamericano de Ciencias Ambientales - FLACAM con la División de Recursos Naturales de 
UNESCO para tratar temas referentes a la Red de Reservas de Biósfera en Ambiente Urbano.  

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

-El profesor Juan Carlos Camargo G., envía Guia metodológica para la Estimación de la Escorrentía, 
la Infiltración y la Pérdida de Suelo mediante el uso de un simulador de lluvía como uno de los 

productos obtenidos dentro de proyecto  Vislumbrando Agroecosistemas menos vulnerables al 
cambio Climático en los Andes de Colombia, realizado por el Grupo de investigación en Gestión de 

Agroecosistemas Tropicales Andinos GATA, para que sea enviado a un evaluador para continuar 

con los procesos pertinentes.  
 

Se nombra como evaluador el Doctor Apolinar Figueroa.  
 

A las 11:00 a.m. se da por terminada la sesión  

 
 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente 
 

 

 
DR. LUIS GONZAGA GUTIÉRREZ LOPEZ  

Secretario  
 
Gloria Patricia S.  

 
 

 


