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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 

  

CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 034  
 

FECHA:            12 de noviembre de 2013    
HORA:          7:00 a.m.    

LUGAR:  Sala de Juntas Decanatura  
  

ASISTENTES:  

 
JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, presidente 

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 IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe Departamento de Ciencias Administrativas 
JHON JAIRO OCAMPO CARDONA,  Representante de los Docentes 

 
INVITADOS: 

 

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

AUSENTES:  
 

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS, Director Escuela de Posgrado, con excusa  
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios, con excusa 

JUAN CAMILO HERRERA SEPULVEDA, Representante de los estudiantes, sin excusa 

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

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación quórum.  

 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
3. Lectura y aprobación Acta 032 y 033 referéndum.  

 
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 Carlos Ignacio Jiménez Montoya.  
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3. Lectura y aprobación Acta 032 y lectura Acta 033 referéndum.  
 

Se da les  

 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

 
 ASUNTOS ESTUDIANTES  

 
- El Señor Decano presenta informe de respuesta a la solicitud hecha por los estudiantes en Consejo de 

Facultad pasado, con respecto a su posición ante el paro. 

 
Al respecto el profesor Andrés Rivera argumenta que es importante dejar en claro que existen funciones 

administrativas, que Decanos, Directores de Escuela y Jefes de Departamento  deben tomar y que dichas 
decisiones no deben estar condicionadas a los intereses de las anormalidades académicas.  

 

El profesor Jhon Jairo Ocampo plantea que en situación actual existen grupos que se verán afectados de una u 
otra manera y es en este sentido que se solicitan a la dirección de la Universidad las aclaraciones pertinentes.  

 
El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez presenta los asuntos estudiantes  que entran al Consejo de Facultad sin 

pasar por Comité Curricular:  

 

- Administración del Medio Ambiente. 

 

Oficio 03-11510 (06-11-2013) De: Docente Santiago Restrepo Calle. Asunto: Presenta el concepto de evaluación 

del anteproyecto titulado “Propuesta de Apoyo para la Generación de Proyectos Alternativos Estratégicos 

Encaminados a Proteger Dos Especies de Aves Endémicas en los Municipios Barichara y Zapatoca, en el 

Departamento de Santander” elaborado por la estudiante Melissa Gálvez Cortés, el cual lo suscribe en el perfil 

Gestor del Desarrollo . Lidera y /o participa en diagnósticos biofísicos y socioculturales. Gestor de tecnologías y 

prácticas alternativas ambientales. Gestiona y / o participa en la formulación, evaluación y control de políticas, 

planes, programas y proyectos para el uso, manejo y conservación del suelo y la biodiversidad.  

 

Se aprueba continuar con el desarrollo de la propuesta en mención.  

 

Oficio 03-11540 (06-11-2013) De: Docente Luis Gonzaga Gutiérrez López. Asunto: Presenta el concepto de 

evaluación del anteproyecto titulado “Gestión Ambiental de Recursos Micológicos: Insumos para la Investigación 

Científica, Conservación Ecológica  y la Educación Ambiental  del Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica 

de Pereira” elaborado por el estudiante Jean Pier Londoño Grajales, el cual lo suscribe en el perfil Gestor de 

tecnologías y prácticas alternativas ambientales. Gestiona y / o participa en la formulación, evaluación y control 

de políticas, planes, programas y proyectos para el uso, manejo y conservación del suelo y la biodiversidad.  

 

Se aprueba continuar con el desarrollo de la propuesta en mención.  

 
Acta Comité Curricular 021, 6 de noviembre de 2013 

Asuntos Estudiantes 

 

Oficio 03-10886 (25-10-2013) De: Estudiante Jaime Fernando Jaramillo Castrillón. Asunto: Solicita 

recomendación para realizar práctica universitaria conducente a trabajo de grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos.  

 

Se aprueba continuar trámite ante la oficina de prácticas empresariales. 
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Oficio 03-11442 (5-11-2013) De: Docente Ana Patricia Quintana Ramírez. Asunto: Presenta renuncia a la 

dirección del 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 por la  estudiante Yuliana Salazar Duque, con el fin de permitir el proceso de orientación 

personalizado al mismo.  

 

Se aprueba la renuncia a la dirección del trabajo de grado en mención. 

 

Oficio No. 03-11024 (29-10-2013). De: Estudiante Yuliana Salazar Duque   Asunto: Solicita aprobación para que 

el docente Juan Mauricio Castaño Rojas pueda continuar con la Dirección del Trabajo de Grado “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”.   

 

Se aprueba la continuidad en la dirección del trabajo de grado al docente Juan Mauricio Castaño Rojas. 

 

Oficio 03-10633 (18-10-2013) De: Docente Andrés Duque Nivia. Asunto: Presenta el concepto de evaluación y 

cambio de nombre del anteproyecto titulado “Diagnóstico Socioambiental y de Bienes Naturales de las Veredas 

del Sur del Municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda” elaborado por los estudiantes Beatriz Elena Gómez 

García y Andrés Felipe Valencia Giraldo, el cual lo suscribe en el perfil Gestor del desarrollo. Lidera y /o participa 

en diagnósticos biofísicos y socioculturales.  

 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta.  

 

Oficio 03-11104 (29-10-2013) De: Docente Alexander Fernando Marín Buriticá. Asunto: Presenta el concepto de 

evaluación del anteproyecto titulado “Plan de Negocios para el Montaje y Puesta en Operación de una Empresa 

Recuperadora y Procesadora de Plásticos, en el Municipio de Cartago, Valle del Cauca” elaborado por la 

estudiante Juan David García Guevara y Miguel David Cardona Ramírez, el cual lo suscribe en el perfil Gestiona y 

/ o participa en la formulación, evaluación y control de políticas, planes, programas y proyectos de 

contaminación ambiental.  

 

Se aprueba el desarrollo de la propuesta.  

 

Oficio 03-11432 (5-11-2013) De: Docente John Jairo Ocampo Cardona. Asunto: Presenta el informe final del 

proyecto de grado 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 , para que le sea asignado el respectivo evaluador.   

 

Se nombra como evaluador al docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. 

 

Oficio 03-11460 del (5-11-2013) De: Docente Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta el informe final del 

proyecto de grado titulado “Fortalecimiento al Modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos 

Adoptado por la Universidad Tecnológica de Pereira”, elaborado por la  estudiante Adriana Marcela  Ruiz 

Sánchez, para que le sea asignado el respectivo evaluador.   

 

Se nombra como evaluadora  a la Administradora Ambiental Yuli Juliana Agudelo Villada. 
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Oficio 03-11434 del (5-11-2013) De: Docente Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta el informe final del 

proyecto de grado titulado “"Living Machine" como una Herramienta Practica para la Educación Ambiental”, 

elaborado por la  estudiante Andrea Velásquez Hincapié, para que le sea asignado el respectivo evaluador.   

Se nombra como evaluador al docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. 

 

Oficio 03-11443 del (5-11-2013) De: Docente Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta el informe final del 

proyecto 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 por la  estudiante Yuliana Salazar Duque, para que le sea asignado el respectivo evaluador.   

 

Se nombra como evaluador  al docente John Jairo Ocampo Cardona. 

 

Oficio 03-11482 del (6-11-2013) De: Docente Diego Mauricio Zuluaga Delgado. Asunto: Presenta el informe final 

del proyecto de grado en la modalidad de práctica universitaria titulado “Lineamientos Estratégicos para la 

Gestión Ambiental del Batallón de Infantería No.23 “Vencedores”  de Cartago Valle del Cauca”, elaborado por las  

estudiantes Ángela María Hernández Sánchez y Yhamaury Velásquez Ramírez, para que le sea asignado los 

respectivos evaluadores.   

 

Se nombra como evaluadora a la docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera y Sargento Viceprimero Fredy Alberto 

Amariles coordinador de la práctica en el Batallón. 

 

Oficio 03-11272 del (31-10-2013) De: Docente Sandra Esperanza Loaiza Rivera. Asunto: Presenta el informe 

final del proyecto de grado en la modalidad de Creación de Empresa titulado “Plan de Negocios para el 

Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en el Municipio de Pereira”, elaborado por los  estudiantes 

Juan Pablo Salazar González  y David Orlando Santana Dávila, para que le sea asignado el respectivo evaluador.   

 

Se recomienda al Consejo de Facultad nombrar al Doctor Carlos Alberto Guevara Gallego Director de Incubar.  

 

El Director de la Escuela de Administración del Medio Ambiente presenta comunicación enviada de la oficina de 

Prácticas Empresariales, donde solicitan que se estudie la posibilidad de vincular la materia Práctica Empresarial, 

al Programa Académico, como asignatura optativa, lo anterior teniendo en cuenta lo aprobado por el honorable 

Consejo Académico mediante el Acuerdo No 17 del 11 de Septiembre de 2013 donde se establece que las 

prácticas empresariales se encuentran dentro del pensum de los programas académicos que las realizan.  

 

La oficina de Prácticas  ha solicitado al Centro de Registro y Control Académico la creación de la asignatura 

OPTATIVA denominada PRÁCTICA EMPRESARIAL, la cual cuenta con una intensidad de 36 horas semanales que 

corresponderán a 12 créditos académicos y cuenta con las siguientes características: 

 

1. No tiene carga docente. 

2. No cuenta con un horario especifico. 

3. Está adscrita al centro de costos de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. 

 

La materia tiene el siguiente código y número de créditos académicos: 

 

CÓDIGO: PRS12 

CRÉDITOS: 12 

NOMBRE: PRÁCTICA EMPRESARIAL MEDIO TIEMPO 
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Se aprueba. 

 

 

 ASUNTOS DOCENTES 

 
-El profesor Carlos Eduardo López C., presenta cotización preliminar  por parte de la Editorial de la UTP 

(registrada ante Colciencias), para la impresión de 300 ejemplares del libro del Consota. Se propone usar para 

este fin $5 millones provenientes del convenio CARDER-UTP. La solicitud es si es posible de parte de la Facultad 

asumir el excedente por un valor de $2.000.000.oo.  

 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El profesor Jorge Augusto Montoya Arango, remite informe de sabático para aprobación y posterior envío a la 

Vice-rectoría Académica  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

 
-Se presentan y aprueban  los planes básicos de los docentes de la Facultad. 

 
-El profesor Jhon Jairo Ocampo informa que con relación a la carta de la sala de docentes que fue enviada al 

Señor Rector, se convertirá en un derecho de petición y por tal motivo se buscó asesoría de un Abogado para 
enviarla.  Al respecto se solicita no se envié la lista de docentes que firman la misma. 

 

Se aconseja que firmen los docentes de Administración del Medio Ambiente y los te Turismo Sostenible.  
 

 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 informa que Se trabaja en la acreditación del laboratorio y se está planificando el 

presupuesto de laboratorios. 
 

Se están articulando los procesos de formación postgradual.  

 
DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
El profesor Carlos Ignacio Jiménez informa que se está haciendo seguimiento a las actividades del plan de 

trabajo y cada docente lleva su propio registro. 

 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  

 
No hay informe. 

 
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES  
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La Administradora Ambiental Aida Milena García  informa que se hará la clausura del curso de Custodios de 

Semillas, es un proceso que se ha dado permanentemente a través del mercado agroecológico y al foro 
permanente.  

 

La Cátedra Ambiental se ha desarrollado normalmente y está próximo a su culminación. 
 

De igual manera han llegado al Instituto los módulos para residuos peligroso que se implementaran en la UTP.  
 

 ESCUELA DE POSGRADOS  

MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES  

Memorando No 02-2725-37, del 8.11.2013: El Director de Escuela de Posgrados Juan Mauricio Castaño 
Rojas. Solicita aprobación de la Plantilla de propuesta de trabajo de grado para los estudiantes de las Maestrías 

en Ciencias Ambientales y Ecotecnología de la Facultad de Ciencias Ambientales, avalada por Comité Curricular 
el día 9 de octubre de 2013, acta 07. (anexo al memorando). 

Se aprueba. 

Memorando No 02-2725-38, del 8.11.2013: El Director de Escuela de Posgrados Juan Mauricio Castaño 
Rojas solicita amablemente la aprobación para realizar traslado presupuestal de la Maestría en Ciencias 

Ambientales (511-1-272-15), en los siguientes ítems: 

 

Trasladar de: 

Alquiler de Espacios $ 2.057.000 

Asesor o Director de Tesis $ 2.000.000 

Viáticos $ 428.325 

Pasajes Aéreos Nacionales $ 7.610.400 

 

Al rubro Compra de Equipos $ 12.095.725 

 

Se aprueba. 

 

 ESCUELA DE TURISMO  

 
El profesor Andrés Rivera informa que se han retomado normalmente las asignaturas, excepto dos materias que 

no tienen estudiantes y son Estadística y Salud Ocupacional.  
 

Es importante saber si la Universidad cancelará o no el semestre porque hasta el día 11 de noviembre de 2013 

una estudiante de primer semestre consulta si puede retomar el semestre.  
 

 ESCUELA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

El profesor Luis Gonzaga Gutiérrez L., informa que se asistió a una reunión con el Vice-rector Académico, 
William Ardila  y se informó  sobre el proceso Académico que adelanta la Facultad.  En el campus es el 

programa que menos estudiantes tiene.  

 
Se ha citado a todos los docentes de planta, tiempo completo y medio tiempo para realizar análisis de los 

diferentes perfiles del administrador del medio ambiente.  
 

7. Proposiciones y varios 
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El profesor Diego Paredes C., solicita adición presupuestal dentro 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 CARACTERIZACION APROBADA              SOPORTE  

 

Céfiro Aparta Hotel                           800.000.oo                                     Carta aceptación  

Card Ltda.                                     1.797.000.oo                                    Carta aceptación  

Ingenio Risaralda                           1.256.000.oo                                    Carta aceptación  

Americana de curtidos                    8.780.000.oo                                    Orden de servicios  

Industrias Printex S.A.S                  1.462.000.oo                                    Carta aceptación  

Laboratorio Rios y Arenas S.A.         1.472.000.oo                                   Carta aceptación 

 

En total $15.567.000.oo disponible para distribuir en los siguientes rubros:  

 

Honorarios $7.000.000.oo 

Viáticos 4.675.250.oo 

Administración 5% 778.350.oo 

Biblioteca 5% 778.350.oo 

Investigación 5% 778.350.oo 

Gastos generales 5% 778.350.oo 

Utilidades Fondo FCA 5% 778.350.oo 

 

Se aprueba.  

 

*El profesor Juan Carlos Camargo G.,  presenta informe de avance de los siguientes proyectos para ser enviados 

previa aprobación, a la Vice-rectoría de Investigaciones, innovación y Extensión:  

- Determinación del potencial de reducciones de gases de efecto invernadero en sistemas silvopastoriles.  

- Vislumbrando agroecosistemas menos vulnerables al cambio climático en los Andes de Colombia 
- Innovación tecnológica para la optimización de procesos y estandarización de productos en empresas rurales 

con base en la guadua: Una contribución para el fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de 
la guadua en el Eje Cafetero de Colombia. 

- Prestación de Servicios Profesionales para caracterizar los suelos y paisaje en el sector de Miraflores Municipio 

de Quinchia Risaralda.  
- Nuevas metodologias para la evaluación y Monitoreo de Carbono e Indicadores de Biodiversidad en Sistemas 

Silvopastoriles y Bosques de Guadua en Paisajes de la Zona Cagfetera de Colombia.  
- Second Generation Torrefield Pellets For Sustentainable Biomass Export From Colombia. 

- Caracterización de suelos posiblemente contaminados con Cianuro y mercurio en el sector de Miraflores, 

Municipio de Quinchía Risaralda. 

Se aprueban los informes, se continúa con los procesos pertinentes.  

*El profesor Diego Paredes C. presenta informe de avance de los siguientes proyectos para ser enviados previa 

aprobación, a la Vice-rectoría de Investigaciones, innovación y Extensión:  

- Modelo Participativo para la gestión sostenible en sistemas de abasto en pequeñas localidades, convocatoria 
574 de 2011.  

- Factibilidad para la Creación de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico que permita la Gestión 

Descentralizada de Recursos Hídricos mediante el desarrollo e implementación de Soluciones Tecnológicas 
Sostenibles en escenarios de Cambio Climático.  
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Se aprueban los informes, se continuará con las gestiones pertinentes.  

*El profesor Samuel Darío Guzmán L., remite proyecto y presupuesto Estrategia de Marketing Territorial para 

Risaralda: Bosque Modelo, propuesto en el marco del Convenio entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la 
Gobernación de Risaralda, para aprobación, asignación como ordenador de Gasto  y posterior ingreso a la base 

de datos de la Vice-rectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.  

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes de remisión a la Rectoría con aprobación del presupuesto y 

nombramiento como ordenador de gasto del profesor Guzmán y de igual manera inscripción en la VIIE.  

 
*El profesor Juan Mauricio Castaño R., solicita traslado presupuestal dentro del Proyecto Laboratorio SIG, código 

511-22-272-12 y la creación del rubro llamado pólizas y tasas de la siguiente manera:  

 

Del rubro Servicios de contratación temporales al rubro pólizas y tazas un valor de $1.000.000 

 

A las 8:35 a.m. se da por terminada la sesión.  

 

 

 

DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  

Presidente  

 

 

CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA  

Secretario  

 
Gloria Patricia S.  

 

 

 

 

 

 

 


