
 

 

 
 
 
ACTA                NÚMERO  019-10 
 
FECHA   09 de agosto de 2010 – Hora 9:00 am. 
LUGAR  Decanatura 
 
ASISTENTES  IVAN A. MONTOYA RESTREPO, Decano 
   OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección Bienestar 

GERHARD FISCHER, Dirección  Escuela de Postgrados 
GIOVANNI MUÑOZ PUERTA, Dirección CIER 
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento 
AUGUSTO RAMIREZ, Dirección Curricular  
ANIBAL ORLANDO HERRERA, Representante Profesoral 
DANIEL JIMÉNEZ, Representante Estudiantil – Principal -  Pregrado 
DIEGO CHIGUACHI, Representante Estudiantil – Suplente -  Pregrado 
GIOVANNI MUÑOZ PUERTA, Secretario de Facultad (e) 

 
INVITADOS:  VILMA ANDREA MORENO SEGURA, Asesora Jurídica – Facultad de Agronomía 
 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 

 
 Información sobre convenio con SOCLA doctorado en agroecología. El Decano informa que se 

reunió con los Decanos de las Sedes Palmira y Medellín de la Facultad de Agronomía y en conjunto 
se observó que el convenio propuesto por SOCLA, no es conveniente para la Facultad. 

 
 El Consejo se da por enterado 
 

 Informaciones llegadas a decanato. Se informa acerca del proyecto del edificio de laboratorios.  El 
Director del CIER insta a informar a los docentes acerca de las consecuencias que esto puede tener 
para los docentes de la Facultad.  
 
Se aprueba 
 

 Cierre del convenio de la Especialización en Cultivos Perennes con la Universidad de Nariño. Se 
informa que no se alcanzó a cubrir el punto de equilibrio para la especialización. 

 
El Consejo avala solicitar a la dirección Nacional de Admisiones  la interrupción en el proceso 
de admisión para la Especialización en Cultivos Perennes Industriales con el convenio con la 
Universidad de Nariño, por no llegar al punto de equilibrio previsto para la apertura del 
programa. 
 

 Composición del comité de mejor gestión de la Facultad SIMEGE.  Se propone el Jefe de la Unidad 
Administrativa, Andrea Garzón, el Secretario Académico, el  Decano, y la Profesora Teresa 
Mosquera y Fredy Alayòn como coordinador. 

 
Se aprueba   
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 Información sobre el caso de la cafetería. Se informa que se está haciendo el proceso licitatorio para 
adjudicar la Cafetería de la Facultad. Los estudiantes comentan que como parte del proceso de la 
Cooperativa Estudiantil liderado por un grupo de estudiantes, se reunieron con  Bienestar, para 
observar una propuesta de “alimentación saludable” y observa la necesidad de reunirse con los 
diferentes actores para realizar una propuesta de manejo de dicha cooperativa.  En esta iniciativa 
están participando 35 estudiantes.   

 
El Consejo se da por enterado; los Consejeros advierten que este proceso debe estar 
claramente proyectado pues estas iniciativas son intensivas en capital de trabajo y en 
gestión.  
 

 
 Comunicación del profesor Víctor Flórez al Consejo de Facultad.  

 
El Consejo acuerda contestarle que si tiene dudas las remita por el conducto establecido para 
ello. 
 

 Manejo de ventas ambulantes en la Facultad. El representante estudiantil solicita aval del Consejo 
para la actividad de venta que están realizando en el primer piso de la Facultad. 

 
El Consejo no avala dicha iniciativa, pues no es posible autorizarla teniendo en cuenta la 
comunicación de Vicerrectoría de sede que prohíbe dichas ventas.  
 

 Análisis preliminar del presupuesto de la Facultad.   
 

Se aprueba la presentación parcial de la apropiación presupuestal y el definitivo se enviará a 
los Consejeros por parte del Comité de compras. 

 
 El Representante estudiantil hace un llamado de atención para que los integrantes del Comité 

curricular asistan con puntualidad cuando se programan reuniones. 
 

El Consejo se da por enterado. 
 

 Se informa que el profesor Gustavo Ligarreto asumirá la Vicedecanatura, así mismo se designa a la 
Profesora Liliana Hoyos como Directora de laboratorios y  miembro del Comité de compras. 
 
Se aprueba. 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 

1. Se solicita aval del Consejo para expedición de recibos de pago de matrícula extemporánea. 
 

ESTUDIANTE CÉDULA DE CIUDADANIA CÓDIGO 
Rafael Ricardo Rada Ramírez 80041782 716101 
Gabriel Alejandro Lara Acosta 93012221825 716837 
German David Pineda Veloza 80085951 715335 
Ricardo Chacin López 80722244 715994 
Rodrigo Pinilla Morales 80.850.458 716174 

 
Aprobado 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ, FACULTAD DE AGRONOMÍA, CONSEJO DE FACULTAD – ACTA No. 

019 DE 2010. 

 

3 

2. Se solicita mantener vigente la Resolución No. 046 de 2009 por la cual se hace un descuento del 
10% en los costos de servicios de la Facultad de Agronomía para egresados. 

  
 Aprobado. 
 

3. Encuentro de Egresados de  Sede Bogotá,  a realizarse  en  Auditorio Leon de  Greiff   en octubre 
23.   La Dirección de Bienestar de Sede solicita un aporte de  $3.333.333 

 
Negado. 
 

4. Distinciones para cinco (5) Egresados de  los cinco primeros años (1965 a 1969).  
 

Se aprueban como criterio el observar los aportes al sector agrario en lo científico y en lo 
tecnológico al sector agrario colombiano, así como en desarrollo rural, empresarial o 
participación política.   

 
Las postulaciones serán consideradas por el comité de investigación y extensión y un 
representante de las asociaciones de egresados. 

 
5.  Se propone aprobar y reglamentar el Portafolio de servicios de los egresados: 

 
 Para egresados con empresa y con experiencia en asistencia técnica.  Pautas para selección.  Se 
anexa propuesta de carta de compromiso. 
 

 Aprobado. 
 

6. Vitrina de exhibición de publicaciones de egresados. 
 

Aprobado previa verificación del comité de investigación y extensión de las publicaciones 
que allí se exhibirían. 

 
7. Jornadas académicas de Egresados que se realizará el primer miércoles de cada mes.  Se  solicita 

apoyo económico para refrigerios.  
 

Aprobado, el presupuesto utilizado será de bienestar. 
 

8. Cafetería  (necesario abrirla pronto y hablar para que sean precios asequibles a los estudiantes. 
También ver la posibilidad que utilicen estudiantes como monitores  y así pueden almorzar con este 
programa). 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

9. Informe Semana de Inducción.  Ver anexo.  (informe financiero, informe y evaluación actual).  
 

Se aprueba el informe presentado por el Director de Bienestar. 
 

10. Evaluación y reparación de baños. Pedir el baño que está en uso de Casalimpia. 
 
Aprobado. 

 
11. Aprobación derogación a Resolución 207 de 2009  sobre condonación.  

 
Aprobado. 
 

12. Requerimientos de  Sede para desarrollo de Carnaval a nivel Facultad  
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1. Inscripciones de máximo 60 por taller 
2. Oficina y depósito de materiales  
3. Asignar responsables  para administrar estos espacios 
4. Asistencia a talleres preparatorios:  Agosto 11, 18 y 25 ( 5 a 8 p.m. (IPARM)  
 
Se aprueba, menos la oficina y el depósito porque la Facultad no cuenta con espacios. 

 
13.  Apoyar a funcionarias Rosa y Fanny para participar en torneo de tejo   interfacultades, con unas 

camisetas.  
 
Aprobado. 

 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
1. Presupuesto prácticas docentes: No se ha notificado el presupuesto hasta el momento. El Decano 

expone que la Dirección de Gestión de la Sede no ha aprobado el presupuesto. 
 

El Consejo se da por enterado. 
 

2. Propuesta para iniciar el seminario de avances en investigación para los profesores. 
 

Se aprueba el inicio de este proceso, con presupuesto para publicación y asistencia abierta 
en el Auditorio del edificio de Ciencia y Tecnología. Se haría en octubre. El Decano propone 
incluir el tema del enfriamiento global. 

 
3. Funcionamiento de aulas de informática y mantenimiento de equipos.  

 
Se aprueba contratar el servicio de mantenimiento de las aulas. 

 

4. Se solicita la asignación de presupuesto para los laboratorios para el semestre II de 2010, teniendo 
en cuenta que en el primer semestre de 2010 esa asignación había sido de 4. 000,000. Igualmente 
se solicita asignación presupuestal para materiales y reactivos y para asistencia de profesores a 
eventos 

 
Aprobado. 
 

5. Renovación de nombramiento del profesor Roberto Villalobos.  
 
Se aprueba como evaluadores para revisión de su informe a los profesores Martha Henao y 
Willson Piedrahita. 

 
6. Solicitud cambio de estatuto profesor Gustavo Ligarreto.  

 
Se aprueba como evaluador para revisión de su informe de actividades, el Director de 
Departamento. 

 
7. Solicitud prórroga comisión profesor Luís Ernesto Rodríguez Molano.  

 
Aprobado por seis meses. 
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8. Informe de Comisión profesor Jaime Torres Bazurto.  
 

Se avala el informe. 
 

9. Informe comisión Doctoral profesora Sandra E. Melo Martínez.  
 

Se avala el informe. 
 

10. Solicitud Comisión profesor Francisco Serna.  
 
Acorde con la solicitud, no se puede asignar descarga académica pues esta se da posterior a 
la Comisión.  Así mismo se niega la comisión por no haber cumplido el tiempo de servicio.  

 
11. Solicitud apoyo económico profesor Diego Miranda asistencia a Congreso en Portugal y 

compromisos del doctorado en Alemania. 
 

Se aprueba apoyar al docente con 3 SMMLV.  
 
 

12. Solicitud del profesor Andreas Gaigl para construir un pequeño invernadero.  
 
El Consejo acuerda solicitar al profesor Andreas Gaigl revisar el presupuesto, presentar 
cotizaciones y presentar nuevamente la solicitud.  

 
13. Solicitud de los profesores Helena Brochero y Edison Torrado de un espacio para dictar las prácticas 

docentes. 
 

Se aprueba una comunicación dirigida a los profesores del área donde se explique que dadas 
las necesidades de docencia y considerando la disponibilidad de espacio actual, solicitarle al 
profesor Serna el aplazamiento de las obras en el salón 221 y recomendar que el uso de este 
espacio sea de libre acceso para todos los docentes del área de Entomología, para lo cual se 
sugiere una reunión entre todos los docentes del área para acordar los mecanismos de uso 
de dicho espacio. Una vez se acuerde una decisión, favor oficiarla al Consejo. 

 
Es de aclarar que este espacio seguirá bajo su coordinación y el Consejo le solicitará a todos 
los Profesores del área realizar un plan de manejo de todas las áreas a su cargo, con el fin de 
optimizar su uso acorde con las necesidades académicas del área. 

14. Se aprueba contratar un docente para Fitomejoramiento en reemplazo del profesor Gustavo 
Ligarreto. 

 Aprobado. 
 
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 

 
1. Memorando de la Vicerrectoría Académica solicitando concepto de continuidad de los programas de 

doctorado en Ciencias Agropecuarias de las líneas de Fitopatología y Malherbología a la vista de la 
normatividad del Acuerdo 035 de 2009 de CSU en cuanto a la suspensión y supresión de programas 
curriculares que no han continuado con el proceso de admisión en dos o más convocatorias.  
 
El Consejo aprueba continuarlos. 
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2. El  estudiante Ricardo Páez solicita modificación del horario de clase de la asignatura Genética 
General por cruce con el horario de la asignatura Botánica Taxonómica. El estudiante informa que él 
y 35 estudiantes se encuentran en la misma situación y requieren cursar  las dos asignaturas. 

 
Negado. El Consejo recomendó que las situaciones de estudiantes que lleguen por Secretaria 
Académica relacionadas con cruces de horarios, modificaciones de horarios y otras se 
remitan  al Comité Curricular para ser conceptuadas por el Comité y el Consejo tome la 
decisión. 

 
 

3. La profesora Teresa Mosquera presenta para aval del Consejo y posterior remisión a la instancia 
pertinente, el informe de las actividades y acciones dentro del proyecto de Convenio General de 
Colaboración Académica, que celebran por una parte la Universidad Nacional de Colombia y el Max 
Planck Institute for Plant Breeding Reserach. 

  
Avalado 
 

4. La profesora Teresa Mosquera solicita al Consejo realizar su evaluación integral del año 2009. La 
profesora manifiesta que la que conoció por conducto de la secretaria de la anterior Decana, 
profesora Cilia L. Fuentes, y que fue realizada por la decana, no se ciñe al procedimiento 
establecido por la Universidad Nacional de Colombia y viola los derechos de profesor.  La profesora 
cita algunos hechos en su comunicación. 

 
Se aprueba comunicar a la docente que dicha evaluación fue considerada como de prueba y 
dados los resultados obtenidos, se realizará una evaluación del proceso, en compañía con el 
nuevo representante profesoral y los cambios propuestos se someterán a estudio del 
Consejo.  
 

5. La estudiante Sara Suárez presenta a conocimiento del Consejo la situación presentada con su 
solicitud de inscripción de trabajo de grado. 

 
El Consejo aprueba contestar que está pendiente respuesta de la División de Registro y la 
Dirección Académica para que las asignaturas que tienen pendientes sean programadas y 
posteriormente se le puedan subir a la historia. 
 

6. Copia  derecho de petición presentado al profesor Heliodoro Arguello por las estudiantes Juliana 
Cepeda y Lizeth Manuela Avellaneda. 
 
El Consejo se da por enterado.  
 

7. El profesor Daniel Gerardo Cayón Salinas, Coordinador Especialización en Cultivos Perennes 
Industriales, solicita se declare la no realización de la cohorte de dicho posgrado, teniendo en cuenta 
que el número mínimo de estudiantes para llevar a cabo la especialización es de 16 y sólo se 
presentaron 9 al examen de admisión y a entrevista. 

 
 El Consejo aprueba. 

 
8. Los profesores Teresa Mosquera Vásquez y Luis Ernesto Rodríguez solicitan aval del Consejo para 

realizar durante los días noviembre 22 y 23 el seminario: Perspectives and trends in plant breeding 
in posgenomicera.  Este seminario se realizara en el Auditorio de la Facultad de Ciencias. 
 
Avalado. 
 

9. La doctora Alba Lucia Marín Zuluaga, Jefe de la División de Personal Académico remite copia del 
memorando de la Oficina Jurídica Nacional No. 740 de fecha 13 de julio de 2010, a través del cual 
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se precisa que “el requisito establecido tanto por el Acuerdo 035 de 2002 como el Acuerdo 016 de 
2005 del Consejo Superior Universitario, para acceder al año sabático, respecto a estar a paz y 
salvo con la Universidad para efecto de las Comisiones de Estudio, se refiere a que el docente que 
se le otorgó una comisión de estudios haya cumplido con todos los compromisos adquiridos, esto 
es, se reitera, la prestación del tiempo de servicios a la Universidad, una vez finalizada la comisión y 
la presentación del título correspondiente al finalizar la comisión o provisionalmente el acta de grado 
o una certificación equivalente, siendo en todo caso obligatorio aportar el título formal legalmente 
válido en Colombia dentro de los 2 años siguientes a la finalización de la comisión, en cumplimiento 
de lo establecido por el Acuerdo 024 de 2007 del Consejo Superior Universitario, que es la norma 
interna que reglamenta dichas comisiones”. 

 
 El Consejo se da por enterado, se anexa copia al Director de Departamento. 

 
10. El ingeniero Agrónomo William Enrique Higuera Murillo,  de la Secretaria de Agricultura Sibate, 

solicita al Consejo la participación del profesor Heliodoro Arguello Arias en el “Primer Seminario de 
Producción Hortifruticola, Sibate 2010, evento que se llevará a cabo el día 27 de agosto en el club 
Los Sauces – Sibate.  El profesor Heliodoro Arguello se vincularía al seminario con la experiencia de 
Producción Limpia de Hortalizas,  enmarcadas dentro de los lineamientos del Corredor Tecnológico. 
 
Se avala, se envía copia al profesor Heliodoro. 
 

11. La Secretaria de Facultad requiere aval del Consejo para solicitar al Consejo Superior Universitario 
la realización de la Evaluación Especial al  profesor Fabio Rodrigo Leiva Barón (Artículo 1º. Numeral 
6º) de la Resolución de Rectoría No. 928 de agosto de 2007 “Por  la cual se establece el 
procedimiento para la promoción a la categoría de Profesor Titular en Dedicación Exclusiva para los 
docentes que se encuentran bajo las normas del Acuerdo 016 de 2005 del consejo Superior 
Universitario – Estatuto de Personal Académico”.  La realización de la conferencia magistral pública 
se llevó a cabo el pasado 28 de julio de 2010. 
 
Avalado. 
 

12. Comunicación de la profesora Solangel Marín Peñaranda, Secretaria del Comité Académico 
Administrativo de la Sede de Amazonia, relacionada con la situación del estudiante Yesid Emilio 
Baos,  del Programa Especial de Admisiones por Áreas del Conocimiento de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica de la Sede Bogotá . La profesora solicita se emita un concepto y 
recomendación a seguir teniendo en cuenta que el estudiante ya cumplió el programa previsto. 
 
Aplicando el principio de favorabilidad, este caso debe estudiarse  con el actual Estatuto 
Estudiantil y por tanto  será remitido al Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos 
Disciplinarios de Facultad. El Consejo de Facultad no encuentra impedimento alguno para 
que obtenga su título. 
 

13. El estudiante Luis Fernando Santa Guzmán, admitido al Programa de Maestría en Geomática para el 
primer semestre de 2010, solicita al Consejo eleve petición al Consejo Nacional de Matrículas de la 
Universidad,  para que se desbloquee su historia académica. 
 
El estudiante manifiesta que tuvo inconvenientes para pagar  la matrícula en las fechas establecidas 
por la Facultad.  En su momento solicito ampliación de la fecha de pago, la cual le fue negada.  
Interpuso recurso de reposición y en subsidio de  apelación de la decisión tomada por la Facultad, 
donde se ratificó la decisión tomada por la primera instancia;   motivo por el cual no se matriculó.  
El estudiante informa que en el mes de Julio de 2010 desapareció de su Historia Académica el 
Programa de Maestría en Geomática y por ende no le fue generado el recibo de pago. 
 
Negado, debe presentarse nuevamente a la maestría.   
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14. Informe  Comité Tutorial, conformado por los profesores Luis Felipe Rodríguez y Wilson Piedrahita, 
realización primera evaluación al profesor Alvaro Rivas. 
 
El Consejo se da por enterado.  

15. Aprobación para otorgar Admisión Automática para continuar estudios de Posgrado a los siguientes 
estudiantes, según Acuerdo No. 008 de 2008, Articulo 57, literal c:”Admisión Automática: cuando al 
graduarse pertenezcan al grupo del diez por ciento (10%), de los estudiantes con mejor rendimiento 
académico” 

  Diana Lucia Duarte Delgado  c.c. 1032396137. 

  Oscar Andrés Guana Osorio c.c. 1032368946. 

 Aprobado. 

16. Aprobación del Consejo para otorgar  créditos al estudiante Mario Edilberto Torres identificado con 
C.C.79.424.513, para que los Niveles de Inglés intensivo I y II cursados puedan ser registrados en 
su Historia Académica y así  poder cursar Ingles Intensivo III y IV ya que no dispone de los créditos 
necesarios. 

Aprobado 12 créditos. 

17. La Secretaria Académica recomienda al Consejo el Grado de Honor para la próxima Ceremonia de 
Grados, al estudiante de pregrado Nelson Rojas Murcia,  quien ha obtenido exención de pago de 
matrícula en todos los periodos académicos cursados, no ha reprobado asignaturas y no ha tenido 
sanciones disciplinarias, según lo establecido en el Acuerdo 008 de 2008, Articulo 57, literal a). 

Aprobado. 

18. la  estudiante Laura Virginia Nuñez Balderas quien viene de la Universidad Nacional de México, 
solicita la designación de un tutor  para que coordine sus actividades académicas durante su 
estancia en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

Se aprueba, se designa al Profesor Carlos Ñustes. 

19. El Profesor Guido Armando Plaza solicita aval para el proyecto “Flora Arvense de Potreros de Clima 
Cálido Colombiano con énfasis en las Regiones del Magdalena Medio, Caribe y Llanos Orientales 
(Orinoquía)”. 

 
Se aprueba. 

 
 

ASUNTOS DEL CIER 
 

1. Resolución de extensión de la Facultad de Agronomía.  
 
Aprobado. 
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2. Proyecto BPA”s en el cultivo de tomate (Licoperficom esculentum mil) con un enfoque de 
investigación participativa en Cundinamarca y Boyacá”, presentado por la egresada Ruby Acosta 
Bastidas. 
 
Negado. 
 

3. El Profesor Fabio Leiva presenta documentos previos para la celebración de un convenio 
interadministrativo entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Universidad 
Nacional de Colombia, para Evaluar el Riesgo Ambiental por Plaguicidas y Metales Pesados en los 
Cultivos Ubicados en el Departamento de Boyacá”.  
Avalado. 
 

4. Solicitud del profesor Juan Patricio Molina.  El profesor Juan Patricio como director del Grupo de Investigación 
en Gestión y Desarrollo Rural, GIDGR, ha recibido invitación del Rimisp, Centro Latinoamaericano para el 
Desarrollo Rural, para participar en la Escuela de Verano a realizarse en Nicaragua los días 6 – 7 y 8 de 
septiembre, para discutir los vínculos entre investigación, docencia e incidencia en política pública, así como las 
cuestiones institucionales del desarrollo rural”.  El Rimisp asumirá los gastos de dos miembros del GIGDR.  Sin 
embargo, por considerar de importancia estratégica esta reunión, desea aprovechar la convocatoria de 
movilidad de la DIB, para poder asistir tres personas.  Debido a que la DIB cubre sólo los costos de tiquetes 
aéreos e inscripción al evento, solicita se asignen los viáticos correspondientes, teniendo en cuenta que la 
salida sería el 05 de septiembre y el regreso el 09 del mismo mes. 

 
Aprobado 100.000 como capital para presentarse a la convocatoria 
 

5. La Profesora María Isabel Chacón solicita aval para el proyecto “contribución al desarrollo del cultivo  
de la uchuva (Physalis peruviana) Colombiana mediante estudios de su evolución bajo cultivo y 
estudios de secuencias de tamaño de fruto” código 20201007528. 

 
Se avala. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1. El profesor Francisco Serna solicita se le nombre un estudiante auxiliar de posgrado para que colabore en el 
curso de taxonomía de insectos que se dicta en el presente semestre, igualmente solicita que el pago de la 
estudiante sea realizado por la Escuela de Posgrado.  
 

 Negado. 
 

2. Resolución para la distribución del boletín “Tesis de doctorado y maestría culminadas durante el año académico 
de 2009” correspondiente al posgrado de la Facultad de Agronomía. Rta:/ Se recomendó enviar 150 boletines a 
otras facultades y posgrados de la Universidad, 150 para distribuir en exposiciones de seminarios y tesis del 
posgrado de la Facultad y 200 para distribuir en eventos académicos fuera de la Universidad para su respectiva 
difusión. 

 
 Aprobado. 
 

3. La profesora Liz Patricia Moreno solicita se le asigne un auxiliar  de posgrado de becarios de Facultad  para que 
apoye en los dos grupos del curso de Fisiología Vegetal que tendrá en el II semestre de 2010. 

 
 Negado, dado que la profesora tiene un auxiliar de docencia. 
 

4. El profesor Andreas Gaigl solicita el apoyo de un becario de posgrado para apoyar en la docencia en el curso 
Manejo de Plagas en pregrado. El estudiante OSCAR SANTOS, a quien la Vicerrectoría le prorrogó la beca 
estuvo colaborándole pero el estudiante se fue al Tolima a realizar la tesis  y ve difícil que él pueda seguir con 
las labores  que venía desempeñando.  

 
Se le comunicará al estudiante becario que debe cumplir con las actividades de docencia de acuerdo al 
reglamento y si no puede debe renunciar a la beca. 
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5. El profesor Gustavo Ligarreto solicita becario para apoyar el en actividades de docencia e investigación en el 
área de Mejoramiento Genético.  

 
Aprobado Deissy C. Juyo. 

 
6. El profesor Daniel Gerardo Cayón envía oficio informando el interés de abrir convenio con la 

Universidad de la Paz en Barrancabermeja para ofertar la especialización en Cultivos Perennes 
Industriales. Anexa borrador del convenio marco y el borrador del convenio específico.  

 
 
El Consejo solicita al docente presentar una propuesta modelo y los informes de los 
anteriores convenios. 

 
 

7. Elaborar Resolución de matricula a los admitidos a los programas de doctorado para el II semestre 
de 2010 y nombramiento de tutores.  

 
Aprobado 

 
 

8. Nombrar tutores para estudiantes becarios de la Vicerrectoria Académica y estudiantes becarios por 
la facultad para el II semestre de 2010. Se anexa listado: 

 
 

ESTUDIANTES BECADOS POR VICERRECTORIA ACADÉMICA 
 
Información del Becario  

Nombre Documento Programa 
TUTOR 

LIZETH  MANUELA 
AVELLANEDA TORRES 

52900058 Doctorado AGROECOLOGIA Martha C. Henao 

JULIANA  CEPEDA 
VALENCIA 

52899366 Doctorado AGROECOLOGIA Nombrar un profesor de la 
Facultad en conjunto con el 
profesor de la asignatura 
Biología de Plantas que se 
dicta en el Departamento de 
Biología.(Jaimel Uribe – 
profesor encargado de las 
actividades) 

LINDA JEIMMY RINCON 
RIVERA 

52529312 Doctorado CIENCIAS 
AGROPECUARIAS - AREA 
AGRARIA 

Oscar A. Oliveros  

MARIA FERNANDA 
ALVAREZ VARGAS 

52991887 Doctorado CIENCIAS 
AGROPECUARIAS - AREA 
AGRARIA 

Teresa Mosquera 

CAMILO ANDRES LASTRA 
ROMERO 

80852972 Maestría CIENCIAS AGRARIAS Nombrar un profesor de la 
Facultad en conjunto con el 
profesor de la asignatura 
Biología de Plantas que se 
dicta en el Departamento de 
Biología.(Jaime Uribe – 
profesor encargado de las 
actividades) 

OSCAR FERNANDO 
SANTOS AMAYA 

5829230 Maestría CIENCIAS AGRARIAS Andreas Gaigl (Informar al 
estudiante que debe cumplir 
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con el reglamento o debe 
renunciar a la beca). 

    
 
ESTUDIANTES BECADOS POR  FACULTAD 
Información del Becario  

Nombre Documento Programa 
TUTOR 

JOSE ISIDRO VARGAS PINTO 80804186 

Maestria Ciencias 
Agrarías - 
Desarrollo Emp.  

Giovanni Muñoz Puerta 

DEISSY CATHERINE JUYO 35394114 

Maestría Ciencias 
Agrarias - 
Genética y Fit 

Gustavo Ligarreto 

HERNAN EMIRO ORTIZ 79847651 

Maestría Ciencias 
Agrarias - 
Fitopatología 

Lilliana Hoyos 

OLGA MARIA CASTRO 1019002558

Maestría Ciencias 
Agrarias - 
Fitopatología 

Celsa García 

FABIO E. MARTINEZ 80738418 

Maestría Ciencias 
Agrarias - 
Fisiología de 
Cultivos 

Wilson Piedrahita 

DIANA CAROLINA ORTIZ 53082697 

Maestría Ciencias 
Agrarias - 
Genética y Fit 

Helena Brochero 

 
Se aprueba. 
  

9. Los estudiantes becados por la Vicerrectoría Académica deben firmar el acta de juramento que no 
han recibido ni están recibiendo ingresos económicos de otras instituciones y de la misma 
Universidad Nacional durante el tiempo para el cual se les ha otorgado esta beca.  

 
Se aprueba que la Escuela de Posgrado enviará a los profesores tutores (Responsables de 
las actividades)  oficio solicitando el programa que van a desarrollar los becarios y 
compromiso de los profesores para la supervisión de estas actividades, igualmente se les 
hará llegar todos los reglamentos correspondientes. 

 
10. Solicitar al Consejo de Facultad que la apertura de admisión del Doctorado en Suelos y Aguas sea 

anual, debido a que esta sección ha abierto convocatoria dos semestres seguidos con 7 estudiantes 
admitidos, capacidad que la sección tiene previsto para este programa.  

 
Se aprueba  
 

11. Ampliar fecha de entrega de certificados electorales para estudiantes de posgrado que aún no lo han 
entregado, 

 
Aprobado hasta el 12 de agosto del presente año. 

 
12. Cupos Maestría en Ciencias Agrarias: 

 
Se aprueba mantener la oferta de aspirantes a ingresar a los programas de Maestría en 
Ciencias Agrarias con capacidad de mínimo 5 y máximo 15 aspirantes. 
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13. Se solicita que la Secretaría Académica envíe invitación a todos los estudiantes de posgrado para 

que deleguen un representante estudiantil ante el Comité Asesor de Posgrado el cual tendrá voz 
pero sin voto, hasta que la Universidad oficialice votación para la representación estudiantil.  Los 
aspirantes deben entregar a la Secretaría Académica su postulación soportada por varias firmas de 
sus compañeros de posgrado apoyándolo en su gestión. 

 
 Aprobado. 
 

14. Los profesores Heliodoro Arguello y Gerhard Fischer informan sobre su participación en la 
ceremonia de grado en la Unillanos el día sábado 31 de julio de 2010 de la Especialización en 
Cultivos Perennes Industriales,  en la  cual se graduaron 12 estudiantes. De igual manera,  el Señor 
Decano profesor Obed García manifestó el interés de llevar a cabo la apertura de una cuarta cohorte 
por su demanda en esta región.  Teniendo en cuenta la apertura de la Maestría en Cultivos 
Perennes en convenio con el CIRAD – FRANCIA para el II semestre de 2011, los profesores de la 
Unillanos expresaron su interés en participar a través de un convenio de “adhesión” porque pueden 
apoyar las prácticas y proyecto de investigación a través de sus cultivos perennes en esta región. 
 
El Consejo se da por enterado. 

 
ASUNTOS REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
 

1. Situación relacionada con el curso Gestión Agroempresarial. 
 
El Profesor Giovanni Muñoz se declara impedido y pide que el representante estudiantil 
también lo haga porque el tema planteado los involucra directamente. 
El Consejo de Facultad aplaza la discusión del tema porque no existe suficiente ilustración y 
no hay quórum.  
El estudiante Daniel Jiménez  manifiesta que cancelará la asignatura para no estar impedido 
en próximas discusiones del tema. 
El Profesor Gerhard Fischer solicita que se pase al Comité Curricular previamente. 
El Profesor Augusto Ramírez pide que se agende este tema al Comité de manera formal. 
 
 

2. Solicitud apoyo asistencia a Ecovida.  
 

El Consejo avala  la solicitud del Grupo Auzanza, para asistir  al evento ECOVIDA 2010 a 
realizarse  los días 26 a 29 de agosto de 2010, en la ciudad de Manizales, con la asistencia de 
tres estudiantes.  Igualmente,  aprobó un apoyo económico de $360.000. 

 
ESTUDIANTES 
 
PREGRADO 

 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE PROGRAMAS 

CURRICULARES 
(Acta 012A-09/08/2010) 

 
 

DECISIÓN CONSEJO DE 
FACULTAD  

CARGA MINIMA  
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41057174 Ana María Heredia 
Curico 

Solicita carga mínima por maternidad. Recomienda aprobar la 
solicitud 

APROBADO 

80136434 Yeison Ríos 
Ramírez 

Solicita carga mínima porque sólo le falta 
inscribir trabajo de Grado 

Recomienda aprobar la 
solicitud 

APROBADO

80057975 Milton Eduardo 
Barbosa Ardila 

Solicita carga mínima porque desea inscribir 
trabajo de grado. Anexa solicitud. 

Recomienda aprobar la 
solicitud. 

APROBADO

 
 

CURSAR ASIGNATURAS  
716108 Hosman Ernesto 

Sastoque Herrera 
Solicita cursar simultáneamente dos 
asignaturas 2015883 y 2015900 

Negado Debido a que esto 
es un cambio mayor en el 

plan de estudios de 
Ingeniería Agronómica 

NEGADO 

52969189 Nubia Edilma 
Correa Casas 

Solicita se le autorice inscribir una asignatura 
del Instituto de estudios ambientales 

Se recomienda aprobar, 
solicitar apoyo al IDEA 

APROBADO 

HOMOLOGACION  

1072644246 Julio René Rojas 
Bernal 

Solicita la homologación de algunas 
asignaturas cursadas en el programa 
curricular de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. Anexa: 
solicitud, certificado de notas original y 
contenidos programáticos. 

Consultar a nivel central si 
se homologan parcialmente 
todas o se hace traslado 
total de la historia 
académica tal como 
aparece en el Acuerdo OO8 
del CSU en el Art. 39 
Parágrafo 1 "…...El 
estudiante trasladado 
conservará su historia 
académica" y el 
PARÁGRAFO 2. Para 
estudiantes de pregrado 
que se trasladen a otro 
programa, los 
créditos cursados no 
aprobados se descontarán 
del cupo inicial de créditos 
del nuevo 
programa. 

Consultar a nivel central si 
se homologan parcialmente 
todas o se hace traslado 
total de la historia 
académica tal como 
aparece en el Acuerdo OO8 
del CSU en el Art. 39 
Parágrafo 1 "…...El 
estudiante trasladado 
conservará su historia 
académica" y el 
PARÁGRAFO 2. Para 
estudiantes de pregrado 
que se trasladen a otro 
programa, los 
créditos cursados no 
aprobados se descontarán 
del cupo inicial de créditos 
del nuevo 
programa. 

1013615735 Daniel Felipe 
Cárdenas Peña 

Solicita la homologación de las asignaturas 
Inglés I, Cátedra, cultura y vida universitaria, 
Introducción a las Ciencias Agronómicas, 
laboratorio de Química General, Historia de la 
Agricultura, Sociedad del Espectáculo y 
Consumo cursadas en el programa curricular 
de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín. Anexa: 
solicitud, certificado de notas original y 
contenidos programáticos. 

Se recomienda Aprobar 
 

 
 
 
 

APROBADO 

9207225297
9 

Angie Lorena 
Gámez Guzmán 

Homologación de Algunas Asignaturas 
cursadas en Medellín Se recomienda Aprobar 

APROBADO 

1.077.033.2
94 

José Luis Chaves 
Gómez 

El estudiante solicita se le Homologuen por 
traslado las siguientes asignaturas: Lecto-
Escritura (1000002) por Lecto-Escritura. 
Biología General (100005) por Biología 
General. Inglês I (1000044) por Inglês. 
Introducción a la ingeniería Agronómica 

Se recomienda Aprobar 
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(2016635) por Introducción a la ingeniería 
Agronómica. Química Básica (100041) por 
Química General. Calculo Diferencial 
(100004) por Calculo Diferencial. Bioquímica 
Básica (1000042) por Bioquímica. Botánica 
Taxonómica (2115878) por Botánica. Cátedra 
Colombia (2022620) por Colombia cinco 
siglos de destierro conflictos agrarios y 
ambientales.   

 
APROBADO 

80844015 Martin Jaramillo 
González 

El estudiante solicita se le Homologuen por 
traslado las siguientes asignaturas: Inglês I 
(1000044) por Inglês I. Inglês II (1000045) por 
Inglês II. Inglês III (1000046) por Inglês III. 
Laboratorio de Química Básica (201578)  por 
Laboratorio de Química General. Química 
Básica (1000041) por Química General. 
Introducción a la ingeniería Agronómica 
(2016635) por Introducción a las ciencias 
agronómicas. Calculo diferencial (1000004) 
por cálculo diferencial. Desarrollo Rural 
(2024034) por Desarrollo rural sostenible. 
Música tradicional colombiana (2018121) por 
La música en Colombia. 

Se recomienda Aprobar 

 
APROBADO 

1033732884 Carolina Mancipe 
Murillo 

La estudiante solicita se le Homologuen por 
traslado las siguientes asignaturas: Inglês I 
(1000044) por Inglês I. Inglês II (1000045) por 
Inglês II. Inglês III (1000046) por Inglês III. 
Matemáticas Básicas (1000001) por 
Matemáticas básicas. Química Básica 
(1000041) por Química General. Introducción 
a la ingeniería Agronómica (2016635) por 
Introducción a las ciencias agronómicas. 
Calculo diferencial (1000004) por cálculo 
diferencial. Biología General (100005) por 
Biología General. Botánica Taxonómica 
(2115878) por Botánica. Bioquímica Básica 
(1000042) por Bioquímica. Cátedra Colombia 
(2022620) por Colombia cinco siglos de 
destierro conflictos agrarios y ambientales. 

Se recomienda Aprobar 

 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO 

920724-
453346 

Jerson Alfonso 
Cortes Castiblanco 

El estudiante solicita se le Homologuen por 
traslado las siguientes asignaturas: 
Laboratorio de Química Básica (201578)  por 
Laboratorio de Química General. Introducción 
a la ingeniería Agronómica (2016635) por 
Introducción a las ciencias agronómicas. 
Inglês I (1000044) por Inglês I. Desarrollo 
Rural (2024034) por Desarrollo rural 
sostenible. Cátedra de derecho para 
estudiantes de otras carreras (2021770) por 
Cátedra Pedro Nel Gómez. 

Se recomienda Aprobar 

 
 
 
 
 

APROBADO 

1024468926 Yessica Paola 
Ardila Ríos 

La estudiante solicita se le Homologuen las 
siguientes asignaturas por motivo de 
movilidad Académica: Introducción a la 
Biología de la conservación (201754) por 
Control biológico. Taxonomía de Insectos 
(2020057) por Morfología de insectos. 
Comportamiento y ecología de plagas 
(2019990) por Ecología de Insectos. Código 
Genérico de Libre elección  por Problemas 
Entomológicos especiales. 

Se recomienda Aprobar 

 
 
 
 
 

APROBADO 
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1032432172 Daniel Alberto 
Cortes Moreno 

El estudiante solicita se le Homologuen las 
siguientes asignaturas por motivo de 
movilidad Académica: Manejo integrado de 
plagas (2015901) por Manejo integrado de 
plagas. Manejo integrado de enfermedades 
(2015899) por Manejo integrado de 
Enfermedades de las plantas. Manejo 
integrado de la Fertilidad del suelo (2015898) 
por Fertilidad del Suelo. Agro sistemas y 
sistemas de Producción (2015881) por 
Agrosistemas y sistemas de producción. 
Gestión Agro empresarial (2015922) por 
Administración de Empresas Agrarias. 
Fitomejoramiento (2015893) por 
Fitomejoramiento 

Se recomienda Aprobar 

 
 
 
 
 
 
 

APROBADO 

1075658251 Deissy Carolina 
Malangón Guzmán  

La estudiante solicita se le Homologuen las 
siguientes asignaturas por motivo de 
movilidad Académica: Manejo integrado de 
plagas (2015901) por Manejo integrado de 
plagas. Manejo integrado de la Fertilidad del 
suelo (2015898) por Fertilidad del Suelo. Agro 
sistemas y sistemas de Producción (2015881) 
por Agrosistemas y sistemas de producción. 
Fitomejoramiento (2015893) por 
Fitomejoramiento. Código Genérico de Libre 
elección  por Entomología Económica 

Se recomienda Aprobar 

 
 
 
 

 
APROBADO 

1070007017 Cristian Camilo 
Rincón Chacón 

Homologación de asignaturas convenio con la 
Universidad de los Andes: Fundamentos de 
mercadeo por fundamentos de mercadeo 
(ADMI 2301) 

Se recomienda Aprobar 

 
APROBADO 

1073532310 Andrés Alberto 
Rodríguez Morales 

Homologación de asignaturas convenio con la 
Universidad de los Andes: Investigación de 
Mercados por Investigación de mercados 
(ADMI2302). Biodiversidad, conservación y 
desarrollo por Biodiversidad, conservación y 
desarrollo (BIOL 1324A) 

Se recomienda Aprobar 

 
 
 

APROBADO 

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO  
52918319 
 
79982755 

Ángela Nataly 
Orjuela Acevedo 
Edwin Alfredo 
Barrero Guerrero 

Trabajo titulado "Determinación del área foliar 
óptima para el llenado de frutos en feijoa 
(Acca selloviana Beng) Clon 41 

Se recomienda Aprobar APROBADO 

80136434 Yeison Ríos 
Ramírez 

Trabajo titulado "Eficacia de la aplicación de 
Kaolin en el control de poblaciones de 
Frankliniella occidentalis bajo condiciones de 
Laboratorio 

Se recomienda Aprobar APROBADO 

80.904.544 Diego Felipe Forero 
Murillo 

Trabajo titulado "Caracterización y evaluación 
de efectos de la Rhizoctoniasis en dos 
cultivares de papa (solanum tuberosum L.) en 
el municipio de Villapinzón, Cundinamarca"  
Director Rosa Ferrucho 

Se recomienda Aprobar APROBADO 

         
1.010.167.0
72  

Jenny Liliana García 
Morantes  

Confirmación Molecular de la determinación 
Taxonómica de poblaciones de Tetragonista 
angustula (Hemiptera: Apidae) de Colombia 
Directora Helena Luisa Margarita Brochero 

Se recomienda Aprobar APROBADO

               
80.151.544  

Germán Alfredo 
Leiva Valdés 

El semestre pasado le preinscribieron el 
trabajo de grado a una sola, El trabajo de 
grado es titulado "Identificación Filogenética 

Se recomienda Aprobar APROBADO
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de una nueva especie de Trichoderma" 
dirigido por Lilliana Hoyos 

1073154114 
Jorge Armando 
Téllez Palacio 

El semestre pasado le preinscribieron la 
trabajo de grado a una solo, El trabajo de 

grado es titulado "Identificación Filogenética 
de una nueva especie de Trichoderma"  

dirigido por Lilliana Hoyos 

Se recomienda Aprobar APROBADO

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO “Cambio de nombre del proyecto”  

               
11.203.249  

Camilo Andrés 
Matamoros Torres 

Titulo nuevo:" Efecto de la de privación de 
macro y micronutrientes y de exceso de N 

sobre el crecimiento de rosa variedad 
Freedom cultivada en sustrato."              

Titulo anterior: " Crecimiento y desarrollo de la 
rosa variedad freedom bajo diferentes 

fórmulas de fertilización" 

Se recomienda Aprobar APROBADO 

               
51.932.043  

Nubia Yolanda 
Rodríguez Pinzón 

Titulo nuevo: "Investigación participativa en el 
manejo de estiércoles de aves y cerdos por 

medio de la técnica del bokashi y su posterior 
aplicación en el cultivo de habichuelas en 

Fuqueme Cundinamarca. 
Titulo Anterior: " Comparación en la 

fertilización del cultivo de habichuela con seis 
tipos de abonos tipo Bokashi frente a una 

fertilización convencional" 

Se recomienda Aprobar APROBADO 

REINGRESO 
 

9211110476
1 

Oscar Mauricio 
Rueda  

Solicita reingreso, pérdida de calidad de 
estudiante por bajo rendimiento académico. 

Actualmente tiene el PAPA en 2,8 y el 
promedio Académico en 2,9. Tiene el 12,8% 

visto de los créditos exigidos. 

Recomienda Aprobar 
debido a que presenta un 

PAPA de 2,8  y el promedio 
Académico es de 2,9, 

adicionalmente  los créditos 
que le quedan le alcanzan 
para terminar la carrera y 
no presenta reingresos 

APROBADO 

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CREDITOS  

79424513 Mario Edilberto 
Torres del Corral 

Solicita créditos de más para poder finalizar 
sus estudios de Ingeniera Agronómica 

Se recomienda Aprobar APROBADO 

INTERCAMBIO ACADEMICO  
1092341596 Andrés Iván Prato 

Sarmiento 
Solicita modificación de su Programa de 
intercambio Académico debido a que una de 
las asignaturas que iba a cursar no la van a 
ofrecer 

Se recomienda Aprobar APROBADO

1092341596 Andrés Iván Prato 
Sarmiento 

El estudiante solicita se le autorice ver las 
asignaturas en  la Universidad Nacional del 
Litoral (Santa Fe Argentina) por motivo de 
movilidad Académica 

Se recomienda Aprobar APROBADO

SOLICITUD DE CARGA MINIMA  
9212182414
2 

Juan Sebastián 
Galán Vega 

Debido a que paralelamente iniciará estudios 
en la Universidad de los Andes 

Se recomienda Aprobar APROBADO

DEVOLUCIÓN O ABONO DE DINERO  
80820261 Andrés Felipe Alba 

Chacón 
Solicita se estudie la posibilidad de hacer 
devolución de dinero a abonarlo a la matrícula 
del segundo período de 2010. Anexa: solicitud 
y fotocopia del recibo de pago del primer 
semestre 2009. 

NEGADO. Debido a que se 
matriculo y realizo 

inscripción de asignaturas 
esto conforme al Artículo 18 
del Acuerdo 008/2008 del 

CSU 

NEGADO 
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DERECHO DE PETICIÓN  
1026250648 Ricardo Páez Solicita apertura de cursos intersemestrales El documento se remite a la 

Asesora Jurídica de la 
Facultad  

El documento se remite a 
la Asesora Jurídica de la 

Facultad 
CAMBIO HORARIO DE UNA ASIGNATURA  

1026250648 Ricardo Páez Solicita Cambio del horario de  la asignatura 
Genética General (2015895) con el fin de que 

no se cruce con la asignatura Botánica 
taxonómica. 

Negado Debido a que esto 
afectaría toda la 
programación académica 
del semestre 

NEGADO 

 Estudiantes en la 
lista anexa 

Solicita Cambio del horario de  la asignatura 
Fisiología de la Producción (2015891) con el 

fin de que no se cruce con la asignatura 
Manejo de Malezas. 

Negado  

NEGADO 

NUEVO RECIBO DE PAGO  

80850458 Rodrigo Pinilla 
Morales 

Por inconvenientes económicos Se recomienda Aprobar 
APROBADO 

 
 
 
POSGRADO 
 

CÓDIGO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN A 
CONSEJO DE 
FACULTAD 

DECISIÓN CONSEJO DE 
FACULTAD 

797030 Javier G. Álvarez   Estudiante de doctorado en Fisiología de 
Cultivos solicita que le sea concedida la 
presentación del Seminario II para el II 
semestre de 2010 debido a retrasos 
surgidos con la importación de equipos y 
reactivos este seminario no lo pudo 
sustentar en el primer semestre. 
(El estudiante inscribió Seminario II en el II 
semestre de 2009 y por no presentarlo el 
sistema lo califico con 0.0). 

Debe matricularse en el II 
semestre de 2010 e 
inscribir el Seminario II 
nuevamente. 

Debe matricularse en el II 
semestre de 2010 e 
inscribir el Seminario II 
nuevamente. 

796070 Mercedes Alvarado Estudiante de la Especialización en Cultivos 
Perennes Industriales convenio Valledupar, 
solicita cambio del título del proyecto del 
trabajo de tesis que inicialmente era 
“EVALUCIÓN DEL PROCESO DE 
CLARIFICACIÓN EN LA PLANTA DE 
BEBEFICIO S.A. por “REDISEÑO DEL 
PROCESO DE CLARIFICACIÓN DE 
ACEITES Y LAGUNAS DE TRATAMIENTO 
DE EFLUENTES PARA UNA CAPACIDAD 
DE 30 TON RFF EN LA PLANTA DE 
BENEFICIOS PALMAGRO S.A. (La 
estudiante no anexa visto bueno del 
director). 

Aplazado hasta que 
presente el visto bueno del 
director. 

Aplazado hasta que 
presente el visto bueno del 
director. 

797057 Javier García Alzate Estudiante de doctorado en Fisiología de 
Cultivos solicita nombramiento de jurados 
para la sustentación del  Proyecto de tesis 
titulado: “Balance de energía, agua, 
carbono y análisis estructural de frondas 
determinantes de un sistema  y agroforestal 
de la zona cafetera colombiana” Director 
Néstor Riaño. 
(Comité doctoral: Dr. Apolinar Figueroa, 
Néstor Riaño y Yolanda Rubiano). 

Jurados: 
Eduardo Barragán 
Heliodoro Arguello 
Stanislav Magnitskiy 
Gerhard Fischer 

Jurados: 
Eduardo Barragán 
Heliodoro Arguello 
Stanislav Magnitskiy 
Gerhard Fischer 

790757 Andrea del Pilar Estudiante de la Maestría en Fisiología de Aprobado Aprobado 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ, FACULTAD DE AGRONOMÍA, CONSEJO DE FACULTAD – ACTA No. 

019 DE 2010. 

 

18 

Villarreal Cultivos solicita ampliar el plazo de pago 
oportuno de sus derechos de matrícula para 
el II Semestre de 2010, debido a que tiene 
crédito del ICETEX . 

795044 Carolina Morera 
Amaya 

Ex estudiante de la Maestría en Geomática 
solicita reingreso al programa para realizar 
la sustentación de su trabajo de tesis en el I 
semestre de 2011. Anexa visto bueno de la 
directora de tesis profesora Dora Inés 
Martínez. 
(La historia académica de la estudiante fue 
bloqueada por SUPERAR EL TIEMPO 
MÁXIMO DE PERMANENCIA EN EL 
PROGRAMA” en el I semestre de 2010) se 
anexa copia de la historia académica. 

Se recomienda el 
reingreso para presentar 
la tesis y graduarse en el I 
semestre de 2011 

Se recomienda el 
reingreso para presentar 
la tesis y graduarse en el I 
semestre de 2011 

793035 Gustavo H. Ardila Ex estudiante de la Especialización en 
Horticultura solicita el reingreso al programa 
para entregar el trabajo final y la obtención 
de la calificación del mismo.  
(El estudiante registro tres matriculas y la 
fecha de bloqueo de su historia académica 
por no renovar matricula en los plazos 
establecidos por la universidad fue en el I 
semestre de 2005). Tiene pendiente de la 
calificación del trabajo final.  

Negado 
 

Negado 
 

797034 Luis Ernesto 
Rodríguez Molano 

Estudiante de doctorado solicita exención 
de pago de matrícula para el II semestre de 
2010 en su condición de docente de la 
Universidad.  

El profesor debe enviar 
esta solicitud al Consejo 
de Facultad para su 
correspondiente trámite  

El profesor debe enviar 
esta solicitud al Consejo 
de Facultad para su 
correspondiente trámite  

797045 Heike Van Gils Estudiante de doctorado solicita el registro 
del proyecto de tesis titulado LOS 
FACTORES AMBIENTALES EN 
RELACIÓN CON LA HORMIGA ARRIERA 
(ATTA SEXDENS) EN EL SUR DEL 
TRAPECIO AMAZÓNICO COLOMBIA. 
Directora Dra. Liliam E. Gómez, Codirector 
Profesor Andreas Gaigl.. 
(El proyecto de tesis fue sustentado por la 
estudiante con calificación de APROBADO). 

Aprobado Aprobado 

797078 Jorge Armando 
Fonseca 

Estudiante del doctorado en Agroecologia 
solicita desbloqueo de su historia 
académica bloqueada por  presentar un 
promedio menor de 3.5, debido a que le 
aparece con calificación de 00 la asignatura 
Métodos de investigación en agroecología 
inscrita en el I semestre de 2010. Teniendo 
en cuenta que el estudiante solicitó la 
cancelación de esta signatura y el consejo 
de Facultad en sesión del día 18 de mayo 
Acta No. 013 no le aprobó porque no había 
adjuntado el Vo.Bo. del profesor de la 
asignatura Heliodoro Arguello, anexa lo 
solicitado por el Consejo con la respectiva 
firma y visto bueno del docente de la 
asignatura. 

Aprobado Aprobado 

 Luis Fernando 
Santa 

Estudiante admitido para la  Maestría en 
Geomática en el I semestre de 2010, 
solicita el desbloqueo de su historia 
académica debido a que por razones 
económicas no pudo pagar a tiempo el 
recibo de pago de matricula situación 
conocida por el Consejo de Facultad . 

Debe presentarse 
nuevamente al programa 

Debe presentarse 
nuevamente al programa 
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(EL estudiante por no hacer uso de la 
matricula el SIA borró la historia académica 
y en este momento no figura como 
estudiante.). 

797009 Pedro José 
Almanza 

Ex estudiante de doctorado solicita 
reingreso al programa para culminar sus 
estudios pendientes del examen de 
candidatura y la tesis. 
( La última matricula del estudiante la 
realizó en el II semestre de 2008 y tiene 7 
matriculas)  

Se recomienda el 
reingreso para presentar 
examen de candidatura y 
sustentar tesis. 

Se recomienda el 
reingreso para presentar 
examen de candidatura y 
sustentar tesis. 

797038 Jesús Alfredo 
Cortés 

Estudiante de doctorado solicita el registro 
de su proyecto de tesis titulado: 
“BIOECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO 
DE Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
(Acari: Ixodidae) Y SU RELACIÓN CON LA 
PRESENCIA DE HEMOPARÁSITOS DE 
BOVINOS EN EL ALTIPLANO 
CUNDIBOYACENSE – COLOMBIA” 
Director profesor Luis Carlos Villamil. El 
Proyecto se encuentra aprobado. 

Aprobado Aprobado 

790711 Edison Suarez Ortiz Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita la 
revisión de su historia académica debido a 
que relación de sus asignaturas cursadas 
no le están contando créditos para la 
culminación de su programa. 
(Dentro de las equivalencias de las 
migraciones de los estudiantes antiguos la 
asignatura METODOS ESTADISTICOS 
quedo equivalente al Seminario I. El 
estudiante cursó la asignatura Métodos 
Estadísticos y de igual forma curso el 
Seminario I. Se debe solicitar a la Dirección 
Académica de la Universidad el conteo de 
créditos sobrantes para que sean traslados 
estos créditos (4) a una asignatura electiva 
(métodos estadísticos. Con respecto a la 
asignatura Problemas agrarios 
Colombianos, en el sistema UNIVERSITAS 
XXI y en la historia académica del 
estudiante aparece con cuatro (4) crédito. 
Se imprime el reporte de la historia).  

La Escuela de Posgrado 
enviara solicitud a la 
Dirección Académica de la 
Universidad Nacional 
solicitando que los 
créditos sobrantes de 
obligatorias sean 
otorgados para las 
asignaturas electivas 
faltantes 
 
 
En la historia académica 
del estudiante del plan 
2577 aparece la 
asignatura PROBLEMAS 
AGRARIOS 
COLOMBIANOS CON 4 
créditos. 

La Escuela de Posgrado 
enviara solicitud a la 
Dirección Académica de la 
Universidad Nacional 
solicitando que los 
créditos sobrantes de 
obligatorias sean 
otorgados para las 
asignaturas electivas 
faltantes 
 
 
 
 
 
En la historia académica 
del estudiante del plan 
2577 aparece la 
asignatura PROBLEMAS 
AGRARIOS 
COLOMBIANOS CON 4 
créditos. 

790706 Oscar E. Garavito Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita la 
revisión de su historia académica debido a 
que relación de sus asignaturas cursadas 
no le están contando créditos para la 
culminación de su programa. 
(Dentro de las equivalencias de las 
migraciones de los estudiantes antiguos la 
asignatura METODOS ESTADISTICOS 
quedo equivalente al Seminario I. El 
estudiante cursó la asignatura Métodos 
Estadísticos y de igual forma curso el 
Seminario I. Se debe solicitar a la Dirección 
Académica de la Universidad el conteo de 
créditos sobrantes para que sean traslados 
estos créditos (4) a una asignatura electiva 
(métodos estadísticos. 

La Escuela de Posgrado 
enviara solicitud a la 
Dirección Académica de la 
Universidad Nacional 
solicitando que los 
créditos sobrantes de 
obligatorias sean 
otorgados para las 
asignaturas electivas 
faltantes 

La Escuela de Posgrado 
enviara solicitud a la 
Dirección Académica de la 
Universidad Nacional 
solicitando que los 
créditos sobrantes de 
obligatorias sean 
otorgados para las 
asignaturas electivas 
faltantes 

 Juliana Cepeda y 
Lizeth Manuela 

Estudiantes de doctorado envían copia de 
comunicaciones enviadas al consejo de 

El Comité Asesor de 
Posgrado se da por 

El Comité Asesor de 
Posgrado se da por 
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Avellaneda Facultad con respecto a su situación 
académica dentro de las becas otorgadas 
por la Vicerrectoría Académica. De igual 
forma solicitan al Comité Asesor de 
posgrado se les entregue copias de 
comunicaciones que hayan sido remitidas a 
las diferentes instancias que involucren a 
las estudiantes que las incluyan  e indicar 
quien fue la persona asignada en el 
respectivo comité Asesor de posgrado 
como tutores de la beca de las dos 
estudiantes. Igualmente solicitan se les 
informe las actividades ye l tutor que se les 
asignara para la prórroga de la beca en el II 
semestre de 2010.  

enterado y al respecto 
enviará a los profesores 
tutores o responsables de 
las actividades como 
becarias, los reglamentos 
correspondientes 
relacionados con las 
becas otorgadas por la  
Vicerrectoría Académica. 
Igualmente se le dará 
contestación al derecho de 
petición enviado por las 
estudiantes 

enterado y al respecto 
enviará a los profesores 
tutores o responsables de 
las actividades como 
becarias, los reglamentos 
correspondientes 
relacionados con las 
becas otorgadas por la  
Vicerrectoría Académica. 
Igualmente se le dará 
contestación al derecho de 
petición enviado por las 
estudiantes 

790692 Jose Marulanda Estudiante de la Maestría en Genética y 
Fitomejoramiento solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de la tesis 
titulada: “Rice displays large scale 
transcriptional variation when inoculated 
with genetically different isolates of glomus 
intraradices” Directora profesora Alia 
Rodríguez.  
(El proyecto de tesis registrado por el 
estudiante fue : Determinación de genes 
expresados por el arroz (Oryza sativa L.) en 
la interacción con Glomus intraradices 
Schenck & Smith. (Glomeromycota).  

Jurados 
Daniel Uribe 
Camilo López 
Hermann Restrepo 
 
Aprobado  el cambio de 
titulo registrado del 
español al inglés y la 
presentación la realizará 
en inglés. 

Jurados 
Daniel Uribe 
Camilo López 
Hermann Restrepo 
 
Aprobado  el cambio de 
titulo registrado del 
español al inglés y la 
presentación la realizará 
en inglés. 

797053 Mariela Rodríguez Estudiante del doctorado en Fisiología de 
Cultivos solicita el cambio de calificación de 
NO APROBADO por PENDIENTE en el 
EXAMEN DE CALIFICACIÓN el cual fue 
inscrito en el I semestre de 2010 pero por 
circunstancias laborales no lo pudo 
presentar. 

Aprobado Aprobado 

797035 Loyla Rodríguez Estudiante de doctorado en Fisiología de 
Cultivos solicita el registro de su proyecto 
de tesis titulado: “CARACTERIZACIÓN DE 
LA RESPUESTA FISIOLÓGICA DE TRES 
ACCESIONES DE UCHUVA (Physalis 
peruvina L) BAJO CONDICIONES DE 
ESTRÉS POR DÉFICIT HÍDRICO” Anexa 
visto bueno de la directora de tesis 
profesora Liz P. Moreno. (El proyecto se 
encuentra calificado con APROBADO. 

Aprobado Aprobado 

 
 
Finaliza la sesión a las 4:15 pm. 
  
 
 EL PRESIDENTE                          EL SECRETARIO (e) 

 
 
 
(Original firmado por)       (Original firmado por) 
 
IVAN ALONSO MONTOYA RESTREPO                      GIOVANNI MUÑOZ PUERTA 
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