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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 
  
CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 032 
 
FECHA:                30 de octubre 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  
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 
ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados.  
RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes 
 
INVITADO: 
 
AIDA MILENA GARCIA ARENAS, Director Instituto de Investigaciones Ambientales y 
Extensión 
 
AUSENTES:  
 
CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe (e) Departamento de Ciencias 
Administrativas, con excusa. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación quórum.  
 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 
3. Lectura y aprobación Acta  031.  

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 
5. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de 

Posgrados, Escuela de Turismo. 
 
6. Proposiciones y varios.  
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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. 
 
3. Lectura y aprobación acta 031. 
 
Se da lectura al Acta 031 y se aprueba por unanimidad. 
 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 
 
 ASUNTOS ESTUDIANTES 

-Se presenta Acta 017 del Comité Curricular del Programa de Administración del Medio 
Ambiente, del 23 de octubre de 2012.  
  
Oficio 999902-12156 De Docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado Asunto: Presenta el 
anteproyecto titulado “Minería, Medio Ambiente y Paisaje Cultural Cafetero en el Municipio 
de Quinchia, Risaralda: Un Reto Hacia la Sustentabilidad” elaborado por las estudiantes 
Katherine Pardo Celis y Eliana Marcela Salazar Martínez y el cual se suscribe en el perfil 
profesional  Planes, programas y proyectos para el manejo de los recursos  naturales, para 
su respectiva evaluación.   
 
Se nombra como evaluador al docente Carlos Eduardo López Castaño. 
  
Oficio 999902-11821 De: Docente Carlos Alberto Orozco Hincapié. Asunto: Presenta el 
concepto de evaluación del anteproyecto titulado “Uso Eficiente y Ahorro de Energía 
Eléctrica en la Institución Educativa Inem Felipe Pérez una Visión Estratégica Desde la 
Educación Ambiental”, elaborado por los estudiantes Felipe González Franco y  José Luis 
Zapata Henao, el cual lo suscribe en el los perfiles: Planes, programas y proyectos de 
investigación ambiental. Planes, programas y proyectos de educación ambiental, de 
gestión ambiental comunitaria entorno al patrimonio cultural ambiental y liderazgo y 
conducción de equipos interdisciplinarios en proyectos ambientales.   
 
Se aprueba continuar con el desarrollo del anteproyecto. 
 
-Se presentan los resultados de las elecciones de representantes estudiantiles a los 
comités curriculares  de los programas de  Administración del Medio Ambiente y  de 
Administración del Turismo Sostenible. 
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Se continuará con las gestiones pertinentes ante la Rectoría para los respectivos 
nombramientos.  
 
-Oficio 999902-12067 De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Solicita 
cambio de jurado evaluador del proyecto de grado en la modalidad de practica 
universitaria titulado "Diagnostico sobre el Grado de Desarrollo de los Sistemas de Gestión 
Ambiental de las Empresas Grandes, Medianas y Pequeñas del Sector Metalmecánico del 
Municipio de Dosquebradas" elaborado por las estudiantes Cindy Johanna Ceballos 
Ramírez  y Juliana Montoya Martínez, debido a que actualmente se  encuentra 
bajo evaluación final por el docente Jaime Osorio Guzmán, quien por múltiples 
ocupaciones no ha realizado la evaluación final desde hace 3 meses. 
 
Se  como evaluador el docente Alvaro Ignacio Ramírez Fajardo. 
 
-Oficio 999902-12380 De . Estudiante Danery Pupiales Zapata .Asunto Solicita cambio de 
director del trabajo de grado en la modalidad de practica universitaria titulado "Estudio de 
Impacto y Plan de Manejo Ambiental en el Área de Taller Agrícola del Ingenio Riopaila-
Castilla S.A", debido a que el actual director profesor Jorge Augusto Montoya Arango  se 
encuentra en año sabático   
 
Se nombra como nueva directora del trabajo de grado la docente Sandra Esperanza 
Loaiza.  
 
-999902-12466 del estudiante Enoc Yesid Olave Zapata y oficio No. 999902-12465 del 
docente Jorge Augusto Montoya Arango; solicita autorización  para presentar el informe 
del trabajo de grado en la modalidad de Práctica Empresarial justificando la no 
participación de la compañera y contando con la justificando la no participación de la 
compañera y contando con la justificación del  docente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la estudiante debe presentar un nuevo informe de acuerdo 
a la recomendación del director. 
 
 ASUNTOS DOCENTES: 

 
-La profesora Ana Patricia Quintana R. presenta  el proyecto "Don y Reciprocidad en la 
gestión colectiva del agua en barrios informales de Dosquebradas, Risaralda, Colombia: 
Contraste con el estudio de caso de Karthoum - Sudán - Africa".  Se nombra como 
evaluador al doctor Oliver Graefe.  
 
Siempre y cuando la evaluación sea aprobada por el par externo, se hará la gestión ante 
la Vice-rectoría de Investigaciones, de inscribir el proyecto.  

-La profesora Ana Patricia Quintana R., presenta informe final del proyecto de 
investigación titulado Análisis de las relaciones de género en las formas de acceso y 
gestión del agua potable entre la población pobre. Reflexiones a partir de estudios de caso 
en Dosquebradas - Colombia, Kartoun - Sudán y Casablanca - Marruecos en Africa.  
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Se aprueba el informe, se enviará A la Vice- rectoría de Investigaciones, Innovación y 
Extensión, para continuar con los procesos.  
 
 ASUNTOS EGRESADOS: 

 
La profesional Alejandra González Acevedo, informa que durante la semana que viene se 
llevará a Cabo la reunión de los egresados con los pares evaluadores para la re 
acreditación institucional.  
 
Informativo.  
 
5. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de 

Posgrados, Escuela de Turismo. 
 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS: 
 

 DEPARTAMENTO  ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 
 
El profesor Carlos Eduardo López C. informa que el Departamento se reunió y definió el 
orden de prioridad para la asignación de los sabáticos del Departamento.  
 

 DEPARTAMENTO CIENCIAS  BÁSICAS AMBIENTALES 
 
El profesor Andrés Alberto Duque Informa sobre reunión con catedráticos, a la cual 
asistieron aproximadamente la mitad de los mismos. 
 
Analizaron programación del próximo semestre, priorización de sabáticos, condiciones del 
tercer piso, evaluaron el número de estudiantes  por  grupos, sobre todo cuando hay 
salidas de campo, analizaron el tema de programación de salidas de campo (fechas y 
coordinación entre docentes). 
 
Señala la importancia de revisar las funciones entre la Dirección de Escuela y las Jefaturas 
de los Departamentos. Se propone una reunión entre Decanatura, Dirección de Escuelas y 
Jefaturas de Departamentos para revisar esas funciones. 
 
Menciona la preocupación sobre el recorte al presupuesto de investigación  para las 
contrapartidas internas, lo cual ha conducido a la terminación de contratos de 
investigadores. Esta situación desalienta la investigación y afecta los compromisos 
interinstitucionales. 
 
Igualmente presenta solicitud del profesor Andrés David Drews, para que se le apruebe 
salida de campo a Salento con 59 estudiantes.  
 
Se aprueba.  
 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
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El profesor Carlos Ignacio Jiménez M., no asistió a la reunión pero el Señor Decano en su 
nombre Presenta tres nuevas propuestas de electivas:  
 

- DESARROLLO EMPRESARIAL  
- ELECTIVA COMPLEMENTACION FINANCIERA  
- FUNDAMENTOS DE ADMINSITRACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y 

DISTRITOS DE RIEGO.  
 

Presenta un informe relacionado con las dificultades  del tamaño de los grupos  según su 
naturaleza (teórica, práctica, teorico-práctica) 
 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES 
 
La profesional Aida Milena García Arenas, anuncia clausura del curso de Ecosistemas y 
Aéreas Protegidas  para el SIDAP. Informa sobre sus buenos resultados. Destaca la 
metodología utilizada en esta oportunidad. Informó sobre el evento de semilleros de 
investigación, además informa sobre la Celebración del día internacional de la 
alimentación.  
 
 ESCUELA DE POSGRADOS 

 
El profesor León Felipe Cubillos Q., Informa sobre la próxima reunión del comité del 
doctorado – en Popayán - para definir el procedimiento para la Autoevaluación, y el apoyo 
al mismo de la Red Ariusa. 
 
Informa sobre el foro del Doctorado donde estará  el doctor Gerardo Ardila,  Secretario de 
Planeación de Bogotá.  
 
Dentro de ocho días se inicia el curso de inglés con la cohorte de Maestría de Ciencias 
Ambientales.  
 
Anuncia que ya hay registro calificado para la Maestría de Ciencias Ambientales y la 
Especialización con énfasis en guadua para ofertarla en Pasto, pero aún no han llegado las 
resoluciones respectivas. 
 
El Decano propone que se avance en la articulación de los pregrados con los posgrados. 
 
Se debate sobre la necesidad de diseñar una estrategia conjunta de mercadeo para los 
posgrados. 
 
 ESCUELA DE TURISMO 

 
El profesor Andrés Rivera B.,  informa que la mitad de los docentes del programa ya han 
sido registrados en el Escalafón Docente, con el ánimo de mejorar su compromiso con los 
procesos académicos de la Escuela. 
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Se deben Incluir en gruplac del grupo de investigación para animarlos a participar en  el 
diseño de propuestas de investigación. 
 

6. Proposiciones y varios.  
 
VARIOS 
-El profesor Diego Paredes C., solicita adición presupuestal del 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                                  Caracterización 
aprobada 
 
COMFAMILIAR                         $ 1.200.000 
Automotora de Occidente            $ 1.310.000 
Cantera de Combia SAS              $ 1.180.000 
Ingenio Risaralda                         $ 4.810.000 
 
$8.500.000 disponible para distribuir en los siguientes rubros 
 
Honorarios $ 6.375.000 
Administración (5%): $ 425.000 
Biblioteca (5%): $ 425.000 
Investigación (5%): $ 425.000 
Gastos generales (5%): $ 425.000 
Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 425.000 
 
Se aprueba la adición, se continuarán las gestiones pertinentes.  

-El profesor Juan Carlos Camargo García presenta propuesta de proyecto para la 
realización de la Caracterización de Suelos Posiblemente Contaminados por Mercurio y 
Cianuro, en el Sector de Miraflores, Municipio de Quinchía, Risaralda. Dicho proyecto se 
realizará con la financiación de la minera SeaField y será ejecutado por el Grupo de 
Investigación en Gestión Agroecosistemas Tropicales Andinos (GATA), adscrito a la 
Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y liderado por 
el mismo profesor Camargo.   

Se aprueba y se continuará con las gestiones pertinentes ante la Rectoría y de igual 
manera se avala ante la Vice-rectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. 
 
A raíz de la aprobación del  mencionado proyecto, se propone diseñar y ofertar para el 
próximo semestre un curso de Minería y Ambiente, entre varios departamentos o grupos 
de investigación. 
 
Aprobado. 
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-El profesor Carlos Eduardo López Castaño, presenta para aprobación y recomendación 
ante el Centro de Registro y Control Académico, el curso pre-simposio  “Análisis y 
Experimentación de la Tecnología Lítica”, a realizarse del 14 al 16 de noviembre de 2012, 
con una intensidad de 40 horas en el Centro de Museos de la Universidad de Caldas.  
 
Se aprueba enviar la  aprobación al Centro de Registro y Control Académico.  
 
-El profesor León Felipe Cubillos Q., propone que se mejoren los procesos de capacitación 
a los monitores para que ellos adelanten mejor los procedimientos para coordinar salidas 
de campo. El Decano propone que se planifiquen desde ya las salidas de campo para 
mejorar todos los procedimientos relacionados con la programación de las salidas, para 
poder asignar a un monitor la gestión de los procedimientos (uno o dos por Escuela).  
 
-Se lee la emotiva carta de la profesora  Ana Patricia Quintana con motivo del fallecimiento 
del Dr. Samuel Ospina Marín.  
 
Se propone realizar un acto póstumo, académico, en honor al doctor Samuel Ospina 
Marín, donde se puedan presentar los trabajos académicos y propuestas del Doctor  
Ospina.   Se propone también bautizar la sala de Consejo de Facultad como Sala Samuel 
Ospina Marín, igualmente la ubicación de una fotografía suya en el mencionado salón. 
A las 10:30 se da por terminada la sesión.  

 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  
Presidente 
 
 
 
ANDRES RIVERA BERRIO  
Secretario  
 
Gloria Patricia S.  

 

 


