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ACUERDO NÚMERO 122 DE 2022 
(Mayo 03) 

 
“Por medio del cual se adiciona un período de inscripción al Acuerdo N° 067, del 25 de marzo 

de 2022, “por medio del cual se modificó el Acuerdo N° 022, del 7 de febrero de 2022, por 
medio del cual se expidió el calendario académico y administrativo para los semestres A y B de 
2022, del programa de Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental de 

la Facultad de Ingeniería Foresta” 
 
 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA, 

en uso de sus facultades legales, y  
 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Es función del Consejo de Facultad decidir sobre los asuntos académicos de la 

correspondiente Facultad, que no estén expresamente establecidos como potestativos de 

otros organismos o funcionarios de la Universidad. 

 

2. Mediante el Acuerdo N° 067, del 25 de marzo de 2022, del Consejo de Facultad de Ingeniería 

Forestal, se modificó el Acuerdo N° 022, del 7 de febrero de 2022, por medio del cual se 

expidió el calendario académico y administrativo para los semestres A y B de 2022, del 

programa de Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental de la 

Facultad de Ingeniería Forestal”. 

 
3. La Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental tiene contemplado 

abrir sus inscripciones para la conformación de la cohorte VIII(A2023) en las siguientes 
fechas: 

 

Actividad Fechas 

Primer período de Inscripciones. Del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2022 

Prueba escrita. Noviembre11 de 2022 

Listado de admitidos. Noviembre 18 de 2022 

Segundo período de Inscripciones. Del 21 de noviembre  de 2022 al 31 de enero de 
2023 

Prueba escrita. Febrero 7 de 2023 

Listado de admitidos. Febrero 14 de 2023 

 
 

4. La Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, fue beneficiada de 

catorce (14) becas en el marco del proyecto de Formación de Talento Humano de Alto Nivel, 

convocatoria que inicia a partir del 5 de mayo y se cierra el 28 de julio de 2022 (segunda 

fase). 

 

5. En concordancia con lo anterior, en sesión remota del Comité Curricular de la Maestría en 
Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental (MGAEIA) celebrada el día 28 de abril 
de 2022, se analizaron aspectos como la importancia de las becas para el programa 
académico, la necesidad de ser partícipes del proyecto y la dinámica cronológica de acuerdo 
a la información suministrada por los encargados del proyecto; de tal manera que se aprobó 
recomendar al Consejo de Facultad de Ingeniería Forestal la modificación del calendario 
académico y administrativo del año 2022 del Programa, en lo referente a las fechas de 
inscripción con el fin de posibilitar el espacio para la participación de los nuevos admitidos 
del programa en la convocatoria del proyecto Formación de Talento Humano de Alto Nivel. 
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En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar un período de inscripción extraordinario para el proceso de 
selección y admisión de estudiantes que conformarán la cohorte VIII(A2023) del programa de 
Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, quedando proyectado de la 
siguiente manera: 
 

Actividad Fechas 

Primer período de Inscripciones. Del 09 de mayo al 01 de julio de 2022 

Prueba escrita. Julio 7 de 2022 

Listado de admitidos. Julio 11 de 2022 

Segundo período de Inscripciones. Del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2022 

Prueba escrita. Noviembre11 de 2022 

Listado de admitidos. Noviembre 18 de 2022 

Tercero período de Inscripciones. Del 21 de noviembre  de 2022 al 31 de enero de 2023 

Prueba escrita. Febrero 7 de 2023 

Listado de admitidos. Febrero 14 de 2023 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si en alguno de los periodos de selección y admisión de estudiantes 
se logra el número máximo de admitidos en la Maestría para conformar la cohorte VIII(2023), no 
se convocará al siguiente proceso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El calendario para el proceso de matrícula de los admitidos para la 
cohorte VIII(2023) se definirá posteriormente, una vez aprobado el calendario académico y 
administrativo general de la Universidad del Tolima para programas presenciales en el año 2023. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones del Acuerdo N° 067, del 25 de marzo de 2022, 
del Consejo del Consejo de Facultad de Ingeniería Forestal permanecen vigentes. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Ibagué, a los tres (03) días del mes de mayo de 2022. 
 
El Presidente, 

 

 

 

 

 

OMAR A. MELO CRUZ 

      Decano 

La Secretaria, 

 

 

 

 

 

 

CONSUELO ARCE GONZÁLEZ. 

Secretario Académico 
 

FIF/ Postgrados/Jorge Andrés Victoria Taborda /Ma. Angélica Molina. 
 


