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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

DECANATURA 

  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 032 

 

FECHA:   29 de octubre 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 

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 

JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes 

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA,  Representante de los Docentes 

 

AUSENTES:  

 

ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  

DIANA MARIA RODRIGUEZ HERRERA, Representante de los egresados 

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

 

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, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 
 

6. Proposiciones y varios.  
 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación quórum. 

 

Se verifica el quórum y se puede sesionar. 
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2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 

Se nombra como secretario el profesor Juan Mauricio Castaño Rojas. 

 

3. Lectura y aprobación Acta 031. 

 

Se procede a dar lectura al Acta 031 y se aprueba por unanimidad.  

 

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 

 ASUNTOS ESTUDIANTES  

 

-El representante de los estudiante hace presentación del estado actual de la Asamblea, de igual 

manera lee un comunicado donde solicita algunas aclaraciones con respecto a la falta de respuesta 

de las directivas de la Universidad y de la Facultad a los requerimientos de la Asamblea. El profesor 

Juan Mauricio Castaño pondera de manera positiva los términos de la carta de los estudiantes en 

cuanto a su llamado a no realizar bloqueos de las actividades administrativas y de proyectos. Sin 

embargo, se aprovecha la oportunidad para aclarar al representante de los estudiantes por parte 

del señor decano y de los directores de la escuela de posgrados y de administración del medio 

ambiente  de que las decisiones con respecto al paro de estudiantes son potestad del consejo 

superior y no de la Facultad.  

 

 EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE  ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PRESENTA 

LOS ASUNTOS DE ESTUDIANTES DEL ACTA 020 COMITÉ CURRICULAR. 

 

-Estudiante Jimmy Benítez Escudero solicita matricula de asignaturas electivas ya vistas en su plan 

de estudio con el fin de cumplir 20 horas de estudio semanal y poder reclamar beneficios de las 

mesada pensiona, teniendo en cuenta que el estudiante ya terminó su plan de estudios 

quedándose pendiente la presentación del proyecto de grado.  

 

Se niega la solicitud en cumplimiento al Reglamento Estudiantil.  

 

-Estudiante Yuliana Salazar Duque, solicita aval para presentar un solo documento final de trabajo 

de grado titulado Lineamientos de Gestión Cultural Ambiental una contribución  al Reconocimiento 

del Cabildo Mayor Indígena Pijao de  Armenia, Quindío-CMIPAQ, como parte del pueblo Pijao de 

Colombia, elaborado conjuntamente con la estudiante del programa de Licenciatura en Artes 

Visuales María Angélica Jiménez Izquierdo.  Argumentando que el trabajo en mención elaborado 

simultáneamente cuenta con los mismos objetivos específicos pero no con los generales. 

 

Se aprueba la solicitud en evocación que se presente el informe final por las dos estudiantes y a la 

vez sea sustentado conjuntamente en cada Facultad con jurados diferente, quienes asignaran la 

nota correspondiente.  

 

-Docente Alvaro Ignacio Ramírez Fajardo, presenta informe final del proyecto de grado titulado 

Estrategias para el Fortalecimiento de la Gestión del Recurso Hídrico en los Acueductos Rurales 

Bajo Jurisdicción  de la Dirección Ambiental Regional Norte de Corporación Autónoma Regional del 
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Valle del Cauca, en la zona rural del municipio de Argelia, Valle del Cauca, elaborado por el 

estudiante Julián Valencia Estrada, con el fin de que se le asigne el respectivo evaluador.  

 

Se nombra como evaluador al docente Jhoniers Guerrero Erazo.  

  

 

 

 ASUNTOS DE ESTUDIANTES PRESENTADOS DIRECTAMENTE SIN PASAR POR EL COMITÉ 

CURRICULAR. 
 

-Oficio 03-10589 (18-10-2013) De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta el 
concepto de evaluación del anteproyecto titulado “Entornos de Aprendizaje Participativo como 

Estrategia de Educación Ambiental en el Contexto Escolar” elaborado por los estudiantes Lady 

Carolina  Gallego Rojas y  Alejandro  Tamayo Agudelo, el cual lo suscribe en el perfil Gestor de 
procesos culturales ambientales. Gestiona, facilita y lidera procesos de desarrollo y participación 

comunitaria.  
 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta.  

 
-Oficio 03-10565 (17-10-2013) De: Administrador Ambiental Juan Camilo Rivera Aranzazu. Asunto: 

Presenta el concepto de evaluación del anteproyecto titulado “Propuesta Metodológica para la 
Elaboración de Programas de Educación Ambiental para el Sistema de Transporte Masivo Megabus” 

elaborado por los estudiantes Janeth Betancur Montoya y Diego Hernando Encizo Cárdenas, 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 el desarrollo de la propuesta.  

 
-Oficio 03-10632 (18-10-2013) De: Docente Héctor Jaime Vásquez Morales. Asunto: Presenta el 

concepto de evaluación del anteproyecto titulado “Formulación de Lineamientos Estratégicos para 

la Actualización del Plan de Emergencias y Contingencias de las Empresas Públicas Municipales 
(EPM) de Belén de Umbría/Risaralda,” elaborado por los estudiantes Leidy Daniela Arias Múnera y 

Yeny Mayté Vélez Muñoz, el cual lo suscribe en el perfil Gestor del Desarrollo.  
 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta.  

 
-Oficio 03-11019 del (29/10/2013) De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta el informe 

final del proyecto de grado titulado “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Empresa 
Manufacturera Muebles Bovel Ltda, Dosquebradas -Risaralda”, elaborado por las  estudiantes Kelly 

Yorladi Lemos Machado y Verónica Mafla Saldarriaga, para que le sea asignado el respectivo 
evaluador.   

 

Se nombra como evaluadora la docente Janeth Astrid Cubillos Vargas. 
 

-Oficio 03-10955 del (28/10/2013) De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta 
el informe final del proyecto de grado titulado “Fortalecimiento Empresarial de la Microempresa La 

Pequeña Granja de Mama Lulú en Quimbaya Quindío”, elaborado por las  estudiantes Catalina 

Acevedo Hincapié y Ángela María Rodríguez Gómez, para que le sea asignado el respectivo 
evaluador.   

 
Se nombra como evaluador el docente Jhon Jairo Arias Mendoza. 
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-Oficio 03-10977 del (28/10/2013) De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta 

el informe final del proyecto de grado en la modalidad de práctica universitaria titulado 

“Formulación del Sistema de Gestión Ambiental Bajo los Parámetros de la Norma ISO 14001:2004, 
para la Empresa Soluciones Arquitectónicas Plásticas S.A.S, Municipio de Dosquebradas Risaralda”, 

elaborado por la  estudiante Lina Marcela Retrepo Ramírez, para que le sea asignado el respectivo 
evaluador.   

 

Se nombra como evaluador el docente Jhoniers Guerrero Erazo y el Administrador Ambiental 
coordinador de la práctica Jorge Andrés Holguín. 

 
 ASUNTOS DOCENTES 

 

-El profesor Jhon Jairo Ocampo, presenta carta enviada por el profesor León Felipe Cubillos 

referente a su inquietud con respecto a la solicitud de explicación a la Rectoría en cuanto al reinicio 

de clases. Se aduce por parte del director de la escuela de administración del medio ambiente, 

profesor Luis Gonzaga Gutiérrez, que el sentido de la carta orientado a solicitar aclaraciones con 

relación a las resoluciones donde se cancela el semestre carece ahora de sentido debido a que el 

semestre fue cancelado. El profesor Juan Mauricio Castaño argumenta que es la sala de profesores 

a través del representante profesoral quien debe diligenciar los comunicados de la sala de 

profesores y no el Consejo de Facultad como se esperó en algún momento, a no ser que lo 

discutido en sala de profesores se ratifique en discusión del Consejo de Facultad junto a los 

egresados y los estudiantes, caso en el cual el pronunciamiento y/o comunicado lo hace el Consejo 

de Facultad.    

 

Informativo. 

  

-El profesor Carlos Eduardo López C. solicita recomendación de apoyo económico ante la Vice-

rectoría Académica para su asistencia al X Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio 
"Los retos de la revitalización en contextos multiculturales: Paisajes, comunidades y espacios 

públicos" que se realizará en Santa Marta Colombia, del 27 al 29 de noviembre del 2013, en la 
Universidad del Magdalena.  El mencionado docente asistirá con la ponencia aprobada "Usos y 

Abusos del Patrimonio Arqueológico en Pereira (Colombia): De los espacios discursivos y físicos, a 

los ámbitos normativos y legales". 
 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Vice-rectoría Académica.  
 

-El profesor Andrés Rivera B., solicita recomendación ante la Vice-rectoría Académica para que se le 

apoye económicamente con el pago del segundo semestre de la Maestría en Gestión del Turismo 

Sostenible ofertada por la Universidad de Cooperación Internacional - UCI al profesor Andres Rivera 

Berrio.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes ante la Vice-rectoría Académica.  

 

-La profesora Sandra Milena Gómez H., solicita recomendación ante la Vice-rectoría Académica para 

que se le apoye económicamente con el pago de la matrícula del cuarto semestre de la Maestría en 

Planeación y Gestión Turística en la Universidad Externado de Colombia (Bogotá).  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
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 ASUNTOS EGRESADOS 

 

No hay asuntos.  

 

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

Escuela de Turismo, Escuela de Administración del Medio Ambiente. 

 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  

 

DEPARTAMENTO CIENCIAS BASICAS 

 

No hay asuntos.  

 

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Todas las actividades del Departamento siguen girando alrededor de la situación del paro, se están 

realizando ajustes de las asignaturas, solicita que se aclare la situación con los estudiantes con 

respecto a los estudiantes que actualmente están asistiendo a clase y los que desean iniciar sus 

clases a la fecha, si se les cancela o no el semestre.   

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 

Igualmente todas las actividades del Departamento siguen girando alrededor del paro, se ha 

continuado con las actividades con las estudiantes extranjeras, también hay algunas estudiantes 

solicitando director de trabajo de grado, se continuará con ese tema. 

 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES 

 

No hay asuntos. 

 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

 

 MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES  

 

-Oficio 03-8139 del 8-15-2013 De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta concepto de 

evaluación del anteproyecto titulado “Gobernanza Ambiental en los Municipios de Risaralda” 

elaborado por el estudiante Alejandro Issa Gutiérrez.  

 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta.  
 

-El Director de Escuela de Posgrados Juan Mauricio Castaño Rojas solicita la aprobación para 

realizar la modificación del presupuesto de la Maestría en Ciencias Ambientales (511-1-272-15), en 

los siguientes ítems: 

 

Trasladar de:  Coordinador $ 3.427.661 y de  Pasajes aéreos $6.000.000 
Al rubro Hora Cátedra $ 9.427.661 
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Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

 

 ESPECIALIZACIÓN EN GESTION AMBIENTAL LOCAL 

 

-Docente Tito Morales Pinzón.  Asunto: Presenta concepto de evaluación del anteproyecto titulado 

“Manejo Integral de Áreas Liberadas: Una Aproximación a la Problemática Ambiental en los 

Procesos de Reubicación de Vivienda en el Municipio de Pereira; Casos, Actores y Alternativas de 

Gestión Ambiental Local” elaborado por el estudiante Luis Fernando Castaño Betancur, el cual lo 

aprueba condicionado a los ajustes sugeridos en el mencionado oficio.   

 

Se aprueba el anteproyecto teniendo en cuenta los ajustes sugeridos por el evaluador en el oficio 

No. 03-9609.   

 

-Docente María Constanza Zúñiga Torres. Asunto: Presenta concepto de evaluación del 

anteproyecto titulado “Propuesta de Organización Territorial para la Gestión Ambiental Local de la 

Ruralidad en la Ciudad de Bogotá D.C.-Colombia” elaborado por el estudiante Armando Hurtado 

Olaya. 

 

Se aprueba el anteproyecto teniendo en cuenta los ajustes sugeridos por la evaluadora en el oficio 

No. 03-10626.    

 

-Docente Jhoniers Guerrero Erazo. Asunto: Presenta el informe final del trabajo de grado titulado 

“Propuesta para la Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la Empresa 

Inversiones Jotagallo” elaborado por los estudiantes  Catalina Ceballos Vargas y Juan Vicente 

Manzano Gómez, para su respectiva avaluación.   

 

Se nombran como jurados evaluadores a los docentes Janeth Astrid Cubillos Vargas y Guillermo 

Andrés Fuentes Barrera.  

 

 MAESTRÍA EN ECOTECNOLOGÍA  

 

-El Director de Escuela de Posgrados, solicita adición al presupuesto de la Maestría en 

Ecotecnología, teniendo en cuenta que se matricularon dos estudiantes de manera extemporánea, 

por un valor de $9.716.000, los cuales deben ser distribuidos de la siguiente manera:  

 

*viáticos $5.000.000 

*Hora Cátedra  $4.716.000 
 

 ESCUELA DE TURISMO  

 

El profesor Andrés Rivera manifiesta que la decisión actual es el asunto del reingreso a clases es 

bien complicada por la cantidad de problemas que tienen todos los estudiantes entorno a la 

cancelación o no del semestre.  Se están haciendo las programaciones respectivas para buscar la 

retoma de actividades. 

 

El Señor Decano, aclara que no se le va a pagar sobrecarga a ningún docente transitorio. 

 



7 
 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las clases tienen laboratorios, no se ha logrado continuar 

más o menos en un 95% de los cursos, solamente los docentes que tienen estudiantes pasantes y 

otros docentes: 

 

LIGIA MARIA ARIAS 

JUAN PABLO DIAZ  

MANUEL TIBERIO FLOREZ  

CARLOS JULIO GONZALEZ  

LINA MARIA LONDOÑO 

CLARA INES GRUESO  

JORGE IVAN OROZCO  

JOSE URIEL HERNANDEZ  

BENICIA WATEGIE 

MARIA CONTANZA ZUÑIGA 

DIANA MARCELA SANCHEZ 

 

7. Proposiciones y varios 

 

-El profesor Diego Paredes C., solicita aprobación a la 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 

Soporte 

Coéxito S.A.S $ 1.300.360 Orden de Compra 

Transportadores Unidos $ 1.370.000 Carta de Aceptación 

CO & TEX S.A.S $ 1.021.800 Carta de Aceptación 

Profamilia $ 380.000 Consignación 

Empocabal E.S.P $ 1.031.000 Transferencia Electrónica 

CMS COLOMBIA LTDA $380.000 Consignación 

 
$ 5.483.160 disponible para distribuir en los siguientes rubros: 
 
Honorarios $ 2.000.000 

Viaticos y gastos de viaje: $2.112.370 
Administración (5%): $ 274.158 

Biblioteca (5%): $ 274.158 
Investigación (5%): $ 274.158 

Gastos generales (5%):274.158  
Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 274.158 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
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-La profesional Lina María García M. solicita la siguiente modificación en el presupuesto del 

proyecto Ampliación del Alcance de Acreditación y Estandarización y Validación de ensayos para 

residuos peligrosos en el laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales 

de la Universidad Tecnológica de Pereira, código 511-3-272-38:  

 

Del rubro material de difusión y promoción de resultados (según UTP impresos y publicaciones) al 

rubro de compra de materiales y suministros $489.112.oo. 

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 

-El profesor Juan Mauricio Castaño R.,  presenta el proyecto de Investigación: "Ecosystem 

Response to Climate Change in the Mountain Wetlands". Este proyecto se financia por parte de 

National Science Foundation (NAS) de los Estados Unidos con recursos de USAID. Igualmente 

solicita el nombramiento como ordenador de gasto del proyecto en mención e inscripción ante la 

Vice-rectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes, ante la Rectoría, la División Financiera y la 

Vice-rectoría de  Investigaciones, Innovación y Extensión.  Y se recomienda el nombramiento del 

profesor Castaño como ordenador de gasto.  

 
 A las 10:00 a.m. se da por terminado el Consejo. 

 
 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente  

 
 

DR. JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS  
Secretario  

 
Gloria Patricia S.  

 


