
 

 

 
 
 
ACTA                NÚMERO  021-10 
 
FECHA   06 de septiembre de 2010 – Hora 9:00 am. 
LUGAR  Decanatura 
 
ASISTENTES  GUSTAVO LIGARRETO MORENO, Decano (CeF) 
   OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección Bienestar 

GERHARD FISCHER, Dirección  Escuela de Postgrados 
MARÍA ISABEL CHACÓN, Dirección CIER (e) 
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento – Dirección Posgrados (e) 
AUGUSTO RAMIREZ, Dirección Curricular  
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Representante Profesoral 
FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad  

 
INVITADOS:  VILMA ANDREA MORENO SEGURA, Asesora Jurídica – Facultad de Agronomía 
 
 
Aprobación Acta 019 
 
Aprobada 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. El Decano le da la bienvenida al nuevo Representante Profesoral y la Directora del CIER (e). 
  

2. Informe averiguaciones de salidas: Se solicitó a la dirección de gestión mediante correo electrónico 
se comunique a la Facultad el presupuesto de prácticas docentes aprobado. 
 
El Director de Departamento informa que $32.000.000 es el valor total programado para salidas de 
la Facultad, asistiendo un solo profesor se reduciría en $4.000.000, pero aún no se sabe cuál es el 
presupuesto asignado por la Dirección de Gestión, pues no han contestado el correo. Se debe 
coordinar con los Profesores todos los ajustes que se necesitan como son: docentes que pueden 
asistir, buses requeridos, número de estudiantes inscritos y número de días. 
 
El Consejo solicita al Decano averiguar toda la información al respecto y se aprueba solicitar 
a la Dirección de Gestión la respuesta sobre el presupuesto asignado. 
 

3. Avances en digitalización – AGRONET. Se solicitó a los decanos de Ciencias agropecuarias de 
Medellín y Palmira un breve inventario de las publicaciones en formato digital de cada facultad, para 
dirigir a la dirección nacional de bibliotecas, Dra. . Flor Janeth Ardila. Desde la Facultad, mediante la 
colaboración de Arley García, asistente editorial de la revista, se atendió esta solicitud. 
 
El Consejo se da por enterado. 

 
4. Informe de la comisión para uso de espacios (regularización edificio) por parte del profesor Oscar 

Oliveros. Ya se realizó una primera reunión en conjunto con la Oficina de Planeación en la que se 
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habló del plan de regularización de laboratorios; asentamiento del ala norte que está generando 
goteras y se necesita un diagnóstico de las tres alas; instalación de un montacargas; y se asignó a la 
Arquitecta Luz Aida. Se acordó una nueva reunión para seguir trabajando en este tema.  
 
El Consejo se da por enterado. 
 
 

5. Breve información del Consejo Académico:  
 

1.     VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

2.     ASUNTOS DEL RECTOR 

La Ministra de Educación, con quien se reunió el señor Rector,  dice que conoce y estima mucho a la 
universidad. Tiene especial simpatía por la facultad de Artes. Dice que le parece costosa la universidad y 
le preocupan los problemas de equidad. El rector discutió los modelos de financiamiento de la educación 
superior en el país.  

En Colombia, la financiación de la demanda solamente beneficia a la universidad privada. Se habló del 
deterioro de la financiación de la Universidad pública y se le explicó cómo la reforma a la Ley 30 no 
resuelve el problema estructural.  

Tuvo el Rector también una reunión con el director de Colciencias. Hay muchas señales de que van a 
darse acciones efectivas. El director de Colciencias propuso algunas visiones y al Rector le parece que va 
en orientación adecuada: aumentar inversión y presupuesto de ciencia y tecnología para el país. El Rector 
está convencido que el proyecto va a salir con respecto a Regalías, con condicionamientos regionales.  
Siendo una Universidad regional nos da ventaja relativa para aprovechar estos fondos. La segunda 
prioridad del profesor Restrepo es la regionalización. El tercer punto es que se va a fortalecer la aplicación 
de la ciencia.  

Colciencias ya va a permitir el cobro de overheads del 10%, debemos organizarnos internamente para 
trabajar con ellos. 

Se informó también sobre los resultados de la elección de representantes profesorales: El porcentaje de 
votación fue un poco superior a jornadas anteriores; en 7 facultades de las 21 no hubo ninguna lista. Solo 
en 4 Facultades hubo más de una lista. Hay un problema en las representaciones en la Facultad y muestra 
un problema de apatía y falta de interés en participar en el manejo de la Universidad. De todas maneras es 
poca la votación 25%. 

Sobre el problema financiero de la Universidad, las noticias son preocupantes. De parte de planeación se 
han enviado circulares en las que dice que hay que ser muy cautelosos en el gasto, porque estamos en 
septiembre y solamente se ha recibido el 14% del porcentaje de inversión. Hay retraso de proyectos que 
no se han podido iniciar. En cuanto a funcionamiento también hay retraso. 

  

3.     ASUNTOS DE LOS CONSEJEROS 

3.1. Asuntos de la Vicerrectoría Académica 
 
3.3.1. Presentación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establecen los criterios conducentes a la 
doble titulación interinstitucional, la cotutela y la titulación conjunta con otras instituciones nacionales e 
internacionales” Presenta: Profesora NATALIA RUIZ RODGERS, Vicerrectora Académica.  

4.     ASUNTOS DE LA PLENARIA  
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4.1. Distinciones Docentes 2010. 
4.1.1. Excelencia Académica  
4.1.2. Catedrático Emérito  
4.1.3. Profesor Emérito  

4.2. Informe realización ceremonias de grado en la Universidad Nacional de Colombia  
 

Presenta: JORGE ERNESTO DURÁN PINZÓN, Secretario General. Las ceremonias de grado son muy 
diferentes unas de otras. Que se diseñen las carpetas de cuero mejor y ver el tema de los calígrafos. Marcar 
desde la secretaría general los diplomas que se dañen que los puedan marcar. La entrega de escudos son 
tres: de la Universidad, de la Facultad y de egresado y el carnet de egresado. También una USB a cada 
graduando. Incluir con las ceremonias, con apoyo de unimedios e introducir siempre actos de carácter cultural. 
Esto se financia con lo que se cancela por derechos de grado. No hay variación en  el costo de los derechos. 

               4.3. Creación, Apertura o Modificación de Programas Curriculares.   

4.3.1. Apertura del programa curricular Maestría en Ciencias – Biología y Doctorado en Ciencias – Biología en 
la Sede Caribe.  
-Con oficio DNPP–287, recibido el 13 de agosto de 2010, la Dirección Nacional de Programas de Postgrado 
remite la propuesta de apertura. SE APRUEBA. 
 

4.4. Modificación de actos académico administrativos del Consejo Académico   

4.4.1. Modificación del Acuerdo 012 de 2007 “Por el cual se establecen los puntajes mínimos por productos 
académicos para efectos de inclusión en carrera profesoral, promoción o permanencia en una categoría y 
renovación de nombramiento, según lo dispuesto por el Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior 
Universitario”  Presenta: Profesora NATALIA RUIZ RODGERS, Vicerrectora Académica.  
-Con oficio VRA–439, recibido el 13 de agosto de 2010, la Vicerrectoría Académica remite la propuesta de 
modificación. SE PRESERVAN LOS PUNTAJES ACTUALES HASTA UNA NUEVA REUNIÓN PARA ESTE 
TEMA. Se propone discutirlo en los consejos de facultad y volver a darle una discusión después. 

Se aprueba que el Representante Profesoral socialice toda la información a los profesores para poder 
responder al Consejo Académico. 

  4.4.2. Modificación del Acuerdo 013 de 2007 “Por el cual se reglamentan las equivalencias de títulos de 
posgrado en algunas áreas del conocimiento, para los docentes que ingresan a la Universidad”  Presenta: 
Profesora NATALIA RUIZ RODGERS, Vicerrectora Académica. SE ACOGE. 

 Con oficio VRA–439, recibido el 13 de agosto de 2010, la Vicerrectoría Académica remite la propuesta de 
modificación.  

 
4.5. Propuesta de ajustes sugeridos al Sistema de Mejor Gestión –UN SIMEGE. Aportes de la autoevaluación 
en la Sede Bogotá.  
 

Presenta profesor JULIO ESTEBAN COLMENARES, Vicerrector de la Sede Bogotá. Profesor Julio Colmenares, 
proceso de evaluación de Simegé buscando involucrar a todos los miembros de la comunidad. Hay un 
subproyecto de autoevaluación institucional. Se debe trabajar en el tema de acreditación internacional. La 
profesora Natalia va a presentar una propuesta para acreditación internacional. Programa de evaluación 
institucional de la asociación de universidades europeas (IEP- EUA). Se tendría una evaluación y haríamos 
parte de la asociación. Primera Etapa, aplicación, establecimiento del equipo, autoevaluación, envío de 
información, segunda visita de evaluación, reporte para comentarios. La evaluación es sobre toma de 
decisiones y estratégica: -          Qué trata de hacer la institución?, Cómo trata de hacerlo?,  Cómo conoce la 
institución su trabajo?,  Cómo son los cambios institucionales para mejorar? 
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 5. ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL PLENO. Presentación de asuntos delegataria del Consejo 
académico. 

Solicitud a los señores consejeros estudiar la propuesta de Modificación del Acuerdo 012 de 2007 “Por el 
cual se establecen los puntajes mínimos por productos académicos para efectos de inclusión en carrera 
profesoral, promoción o permanencia en una categoría y renovación de nombramiento, según lo dispuesto 
por el Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario”. Se anexa documento 

 Información sobre el concurso docente, se revisó por parte de la coordinación del concurso de 
facultad y por el decano la resolución específica del concurso y se envió oportunamente a la 
Coordinación Nacional del concurso docente Vicerrectoría General. 

6. Solicitud del profesor de la Sede Medellín José Miguel Cotes para trasladarse de Facultad. 

El Consejo niega la solicitud del Profesor porque actualmente no hay plazas vacantes. En 
este momento está abierto el concurso de Excelencia Académica en tres áreas diferentes a la 
del profesor y por ello no es viable su solicitud. 

7. Crédito que desea realizar la universidad, a través de la sede. Hay una iniciativa de realizar este 
crédito desde ya hace un tiempo. La idea es que las facultades presenten proyectos, muchos de los 
existentes son de infraestructura y les ha llevado a las facultades un buen tiempo realizar los 
estudios para ir consolidando los proyectos. En el caso concreto de la Facultad y antes de pensar en 
el uso o no de crédito, requerimos una evaluación de las condiciones del edificio, que se va 
a solicitar a través de la comisión del consejo para el programa de regularización y manejo del 
edificio. Considero que es fundamental primero prepararse para la realización y presentación de los 
proyectos antes de acudir al crédito. Otra necesidad importante es el tema del equipo para 
fotosíntesis. En resumen, por ahora considero que la decisión es avanzar en solicitar un diagnóstico 
de las condiciones del edificio, y la identificación, priorización y conformación de proyectos, antes de 
decidir hacer uso del crédito.  En caso de ser indispensable la participación de la Facultad, creo que 
debe asumirse un crédito muy bajo, cuyo flujo de caja anual no comprometa más allá de 30 millones 
anuales de servicio de deuda.  

  
El Consejo se da por enterado. 
  

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 

1. Presupuesto para diseño de sistema de alarma  para la Facultad. 
 
Se aprueba $1.000.000 con cargo al presupuesto asignado a Bienestar para que la Dirección 
de Bienestar proponga un sistema al Consejo de Facultad. 

 
2. Presupuesto para sillas y mesa de ping -pong. Se presentan cotizaciones 

 
Se aprueba $1.300.000 con cargo al presupuesto asignado a Bienestar. 
 

3. Se solicita aval frente al proyecto de resoluciones de Condonación de:  Primer Semestre de 2010, 
Primer y Segundo Semestre de 2009 y Segundo Semestre de 2007 
 
Se avala. El Consejo Aprueba realizar los procesos de condonación semestral y por 
promociones según Resolución 939 de 1993. 
 

4. Solicitud del estudiante SAMUEL FERNANDO PÉREZ PÉREZ, con cédula de ciudadanía No. 
74.081.695, código 715902, pidiendo apoyo económico para desplazarse a la ciudad de Buenos 
Aires – Argentina, el día 2 de noviembre de 2010, a presentar su proyecto de grado titulado 
“EcoAdventure Colombia, presentado para obtener el título de grado en el Curso de Posgrado en  
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Alta Dirección en Turismo Rural, ofrecido a distancia por la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires. Anexa carta de invitación y aceptación de la Universidad de Buenos 
Aires. 

 
El Consejo niega la solicitud porque no es un Congreso y no tratarse de un asunto que 
involucre representación de la Universidad. 
 

5. Requerimientos para jornada cultural del miércoles 22 de septiembre de 2010 en la plazoleta de la 
Facultad de Agronomía (sonido, músicos, material de divulgación): $800.000 

Tango Facultad de Agronomía 
Rock Inmoville 
Música Andina Kallpa Llajta 
Recital Poesía (Grupo Rapsodia): Homenaje Jairo Aníbal Niño 

  Grupo Institucional UN: La flor del melón 
 
  Cada grupo tendrá una participación de 30 minutos 
 
 El Consejo aprueba. 
 
  

6. Grupos estudiantiles, son 24 proyectos para un total de $12.700.000 
 
El Consejo aprueba, resaltando que hay mayor cobertura con el mismo presupuesto de 
semestres anteriores. 
 

7. Falta un depósito de archivo para la Unidad Administrativa. Este tema debe tratarlo el Comité de 
revisión de planta física de la Facultad y la Oficina de Planeación. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

1. Profesor Marco Helí Franco Valencia: Se reciben los conceptos de los jurados para la renovación 
de nombramiento del profesor Franco, los cuales conceptúan favorablemente. Anexo documentos. 

 
El Consejo avala la renovación de nombramiento del profesor.  
 

2. Revisión Presupuesto Laboratorios: Por solicitud de algunos docentes del Departamento se 
solicita hacer una revisión al presupuesto teniendo en cuenta que en el semestre anterior se asignó 
la suma de $4’000.000 para cada uno.  
Revisión Presupuesto Departamento: En lo referente a materiales, reactivos y otros insumos para 
los cursos. El presupuesto aprobado corresponde al que ya fue ejecutado a finales del semestre 
pasado e inicios de este. 
 
El Consejo solicita hacer una revisión de este tema con el Comité de Compras. 

 
3. Renovación de nombramientos docentes: Debido a que ha habido demora en el proceso se 

proponer fijar un plazo de 10 días calendario para que el profesor entregue el informe, e igual plazo 
para que los jurados evaluadores emitan su concepto. Se recibió la información de la División de 
Personal y se enviaron comunicaciones a los profesores Ernesto Bastidas, Gerhard Fischer, Juan P. 
Molina, Fabio A. Pachón A., Augusto Ramírez G., Luís E. Rodríguez M., cuyos contratos vencen en 
período comprendido entre el mes de octubre/10 a enero de 2011. A la profesora Sandra Gómez C. 
se le envío la solicitud vía correo electrónico (Anexo copia del mensaje). 
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Se aprueba el plazo fijado y se solicita hacer una revisión del proceso de correspondencia 
para ver por qué llegan tarde las comunicaciones. 
  

4. Área Entomología: El profesor Andreas Gaigl manifiesta que, su nombre sea tenido en cuenta 
cuando se envíen comunicaciones a los profesores del área de entomología ya que las decisiones 
que se tomen sobre salones, cursos, laboratorios, etc., también le competen. 
Ya se le ofrecieron disculpas al Profesor por esta omisión. 
 
El Consejo se da por enterado. La Secretaría Académica envió otra comunicación sobre el 
mismo asunto incluyendo al Profesor Andreas Gaigl.  
 

5. Seminario Avances Investigación Profesoral Agronomía: a la fecha se encuentran inscritos ocho 
profesores. Se amplió el plazo para la inscripción con el fin de lograr mayor participación. 

 
El Consejo se da por enterado, se aprueban $8.000.000 para publicaciones, se recomienda 
bajar el número de ediciones en papel y aumentar las digitales. 
  

6. Profesor Jaime Torres Bazurto: Solicita se le conceda apoyo financiero para asistir al Congreso 
Colombiano de la Ciencia del Suelo a realizarse en la ciudad de Pereira. El profesor se encuentra en 
comisión de estudios doctorales. Anexo solicitud. 
 
El Consejo le aprueba pasaje aéreo e inscripción para que el Profesor asista al Congreso. 

 
7. Profesora María Isabel Chacón: Solicita autorización para contratar un auxiliar para el laboratorio 

118 de Agrobiotecnología utilizando el presupuesto adjudicado para el segundo semestre de 2010. 
Anexo solicitud. 
 
El Consejo aprueba con cargo al presupuesto asignado para el laboratorio en el segundo 
semestre del 2010. 

 
8. Profesor Víctor J. Flórez: requiere de un espacio seguro para ubicar equipos de la Universidad 

teniendo en cuenta que el proyecto Producción más limpia de rosa y clavel  con el SENA concluyó. 
Anexo solicitud 
 
El Consejo aprueba que los profesores Roberto Villalobos y Víctor Flórez se pongan de 
acuerdo sobre el posible sitio de ubicación de los equipos. 

 
9. Profesora Teresa Mosquera: Solicita autorización para participar en la “Convención Científica 

Nacional” que se realizará en Medellín los días 29 y 30 de septiembre/10. 
 

El Consejo aprueba apoyar a la docente con pasajes, inscripción y viáticos de 1,5 días y se le 
pide entregar informe y socialización de los resultados a todos los docentes.  
 

10. Invernadero: El profesor Andreas Gailg solicita se construya un invernadero para mantener cría de 
insectos-plaga, para la práctica de la asignatura Manejo Integrado de Plagas, código SIA 2015901. 
Anexo solicitud. 
 
El Consejo aprueba la solicitud $1.200.000. con cargo al presupuesto del laboratorio. 
 

11. Se recibió de la Vicerrectoría Académica la Publicación “Estudios de la Planta Docente de la 
Universidad Nacional de Colombia” cuyos resultados se presentaron hace tres semanas. 
 
El Consejo designa al Decano para que invite a la Vicerrectora Académica para presentar 
mejor el tema a los docentes de la Facultad, preferiblemente un lunes. 
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ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 
 

1. Nuevos estudiantes inscritos para el Doctorado en Agroecología. 
 
El Consejo solicita al Comité Asesor de Posgrados presentar una propuesta completa del 
plan operativo del doctorado en Agroecología, con el fin de aclarar su funcionamiento 
administrativo actual; dicha información la utilizará en el Consejo para determinar  las 
acciones a seguir con respecto al programa de doctorado. 
 

2. Solicitud de Aval por parte del Consejo de Facultad para que aparezca el Instituto de Estudios 
Ambientales IDEA en la resolución de creación del Doctorado en Agroecología. 

 
El Consejo aprueba solicitar al IDEA la propuesta formal de cambio del Acuerdo 027. 
 

3. Concepto de la oficina jurídica de la sede sobre convenio con SOCLA, en el marco del Doctorado de 
Agroecología. Se adjunta la comunicación. 
 
El Consejo, teniendo en cuenta este concepto, no avala el Convenio. 
 

4. Situación actual del convenio CORPOICA-UNAL. Por solicitud del Profesor Heliodoro se indaga por 
el estado de avance de este convenio, sobre el cual el CIER manifiesta que no hay ningún tipo de 
soporte al respecto evidenciando que no se ha adelantado ningún trámite. Revisando las actas de 
Consejos anteriores, se encontró que se aprobó el trámite del convenio pero haciéndolo extensivo a 
todos los programas de posgrado de la facultad y no solo al Doctorado en Agroecología. 
 
El Consejo aprueba remitir a la Escuela de Posgrados el proyecto de convenio con 
CORPOICA y solicitar al CIER la revisión del estado del convenio con la Universidad Militar.  
 

5. Verificación de la contestación al derecho de petición interpuesto al Consejo de Facultad por parte 
de estudiantes del programa de doctorado en Agroecología. 
 
El Consejo avala la respuesta. 
 

6. Copia comunicación DNPP – 295 de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado enviada a los 
estudiantes del doctorado en Agroecología como respuesta al derecho de petición presentado. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

7. Las estudiantes del doctorado en Agroecología Juliana Cepeda Valencia y Lizeth Manuela 
Avellaneda, en respuesta a los oficios CFA 174 – 10 y CFA 210-10 relacionados con  el apoyo para 
la creación del centro de documentación en agroecología, presentan una base de datos que compila 
artículos, libros y otros, resultado  de su proceso de investigación. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

8. Comunicación del profesor Heliodoro Arguello relacionada con la comunicación enviada por las 
estudiantes del doctorado en Agroecología Juliana Cepeda  y Lizeth Manuela Avellaneda – 
“Creación del Centro de documentación en Agroecología”. 
 
El Consejo se da por enterado. Remitir documentos al Comité de resolución de Conflictos. 
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9. El profesor Francisco Serna , Curador del Museo Entomológico UNAB solicita la contratación 
mediante ODS de la estudiante de Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Facultad 
de Artes Erika Valentina Vergara Navarro, quien colabora en las labores de curaduría, préstamos, 
catalogación, montaje e identificación y organización de los cursos de extensión que se adelantan en 
UNAB.  La actual ODS finaliza el mes de agosto y solicita considerar la posibilidad de contratarla 
nuevamente por un término de seis (6) meses a partir del 10 de septiembre de 2010. 
 
El Consejo niega la solicitud, para estas labores se sugiere utilizar al monitor asignado, o 
buscar apoyo en el sistema de patrimonio y museos de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

10. La profesora Elena Brochero solicita con carácter urgente un salón para el curso Introducción a la 
Entomología Molecular 
 
El Consejo aprueba enviar comunicación indicando que el laboratorio 221 sea usado en los 
cursos de entomología. 
 

11. El profesor Francisco Serna presenta el segundo informe del proyecto Museo Entomológico UNAB 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia  y respuesta al oficio CFA 
257-10 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

12. Comunicación de los profesores Andreas Gaigl, Edison Torrado y Augusto Ramírez, del área de 
Entomología, como respuesta al oficio CFA 257-10 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

13. El Director Curricular solicita verificación en la distribución de los recursos asignados al laboratorio 
de Entomología, porque todo llega al Museo. 
 
El Consejo aprueba pedir información al Jefe de la Unidad Administrativa sobre la ejecución 
de los rubros asignados al área de entomología el semestre pasado. 
 

14. Curso de Maestría Insectos Inmaduros (Opción de grado 50% de los créditos requeridos). 
 
El Consejo niega la solicitud por no cumplir los requisitos para inscribir opción de grado. 
 

15. El profesor Luis Joel Martínez solicita aval del Consejo para cancelar el proyecto “Calibración de un 
sensor óptico para evaluar el comportamiento de los cultivos mediante la  reflectancia espectral 
“código 11270 de la convocatoria semilleros de investigación 2009”. debido a que por enfermedad 
del estudiante Robinson Sanabria, responsable de su ejecución, se retiró temporalmente de la 
universidad desde el primer semestre de 2010.  Los recursos no se han ejecutado. 
 
El Consejo avala. 
 

16. Comunicación VRS-1062 de la Vicerrectoría de Sede. Se solicita la postulación de docente y 
estudiante para integrar el Comité de Conciliación de la Sede, a más tardar el 25 de septiembre de 
2010 (Acuerdo 018 del 10 de agosto de 2010 del Consejo superior Universitario “Por el cual se 
determina la integración y funcionamiento del Comité de Conciliación para asuntos estudiantiles en 
la Universidad Nacional de Colombia”). 
 
El Consejo propone al profesor Juan Patricio Molina y convocar elecciones para seleccionar 
al estudiante. 
 
Se abre inscripción de estudiantes postulados hasta el 13 de septiembre y consulta el 17 de 
septiembre. Se designan como Jurados de la votación a los representantes estudiantiles 
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principales y suplentes ante el Consejo de Facultad y el Comité de Resolución de Conflictos y 
Aspectos Disciplinarios. 
 

17. Circular No. 002 de 2010 del Consejo de Sede. – “Servicios académicos remunerados en proyectos 
de extensión” Informa que el Consejo de Sede acogió el concepto emitido por la Dirección de 
Extensión de Sede, por tanto decidió no aprobar el reconocimiento de servicios académicos 
remunerados en proyectos de extensión solidaria. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

18. La profesora Teresa Mosquera presenta para aprobación del Consejo el proyecto de presupuesto 
del Seminario: Perspectives and trends in Plant Breeding in Posgenomic Era, que se realizará entre 
el 22 y el 26 de noviembre y que tiene como objetivo presentar ante la Comunidad académica y el 
sector productivo resultados de investigación logrados en el Grupo de Papa de la Universidad  y 
otros Grupos participantes.  Este evento fue aprobado por el Consejo de Facultad el día 09 de 
agosto de 2010, acta 019. 
 
El Consejo aprueba el presupuesto, pero el aporte económico de la Facultad es el aprobado 
en la convocatoria anterior de Movilidad Docente de Posgrados. 
 

19. La División de Archivo y Correspondencia solicita aval del Consejo para  la propuesta del Plan de 
Trabajo 2010 – 2011 para la intervención de archivos acumulados de la Facultad de Agronomía.  
Solicitud realizada mediante oficio DAC 01271 del 08 de junio de 2010. 
 
El Consejo avala. 
 

20. El profesor Diego Miranda Lasprilla, presidente de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas 
presenta comunicación relacionada con Ponencias aprobadas Congreso Iberoamericano de 
Horticultura: Innovación Tecnológica y Mercados competitivos 2010 – 2020. Solicita apoyo 
económico para la participación con ponencias de los profesores Víctor J. Flórez, Gerhard Fischer, 
Aníbal Herrera, Gustavo Ligarreto, Juán Carlos Barrientos, Roberto Villalobos, Jorge Zurita, 
Stanislav Magnistky, Wilson Piedrahita, y Diego Miranda. 
 
Se aprueba para inscripción un total de $240.000 por profesor que asista al Congreso con 
ponencia aprobada. 
 

21. Informe Sistema de Quejas y Reclamos – Facultad de Agronomía – Primer semestre. 
 
El Consejo se da por enterado. 
 

22. Resultados consulta elección docente Comité Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios de 
la Facultad. 
 
Roberto Villalobos (5) – Juan Patricio Molina (2) – Wilson Piedrahita (2) – Yolanda Rubiano (2) – 
Marco Heli Franco Valencia (1) – Víctor Julio Flórez (1) – Laureano Guerrero (1) – Teresa Mosquera 
(1). 
 
El Consejo designa al Profesor Wilson Piedrahita. 
 

23. La profesora Liliana Hoyos presenta informe coordinación de laboratorios de Agronomía y presenta 
proyecto de resolución. 
 
El Consejo decide citar reunión con el Director de Departamento, el Decano y la profesora 
Liliana Hoyos  para revisar este tema. Se propone integración por temas afines para fortalecer 
los laboratorios, que sea un laboratorio con diferentes áreas. 
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24. La Oficina de Notas de la Secretaria Académica presenta aval para el reporte extemporáneo de nota 
de validación del curso Manejo de Malezas de la estudiante Melissa Lis. 
 
El Consejo avala. 
 

25. Autorizar devolución de sumas pagadas por concepto de Matrícula a los siguientes estudiantes que 
obtuvieron Exención de Pago para el 2010-03 según Resolución No. 071 del Consejo de Facultad y 
cancelaron antes de que fuera aplicada dicha exención: 

  Leidy Maricela Castro Rosero                          T.I. 92122053417                      $133.922. 

 Darwin Vladimir Pinchao Romo                        C.C.1085921729                       $46.212. 

Diego Alexander Gonzalez Gomez                   C.C.1014191385                       $773.594. 

Eduardo Gaona Peña                                      T.I. 93012206168                       $646.040. 

Maira Alejandra Pacheco Carrascal                   T.I.94051424853                       $46.212. 

Alejandro Coca Castro                                     C.C.1032429757                       $982.923. 

El Consejo autoriza. 

26. Se solicita aval del Consejo para modificar las resoluciones de Decanato Nos: 1198 – 1199 – 11200 
– 1201 y del Consejo Nos:196 – 197 – 198 – 199  por las cuales se autoriza devoluciones de sumas 
pagadas por concepto de matrículas a estudiantes. 

El Consejo avala. 

ASUNTOS DEL CIER 
 
1. Informe final del proyecto “Imágenes de Satélite y Modelos de Elevación como Fuente de Datos para 

la Evaluación de Aptitudes de Tierras Agrícolas: Caso Mango”, presentado por su investigador 
principal el Profesor Luis Joel Martínez. La Dirección del CIER verificó que los productos académicos 
correspondieran a los compromisos adquiridos en la propuesta inicial del proyecto con concepto 
positivo. 
 
El Consejo avala el informe. 
 

2. Presentación de diploma de Gloria Castañeda, para la legalización de la documentación requerida 
por el Convenio Bayer CropScience para el Avance Agrícola Colombiano.  Adicionalmente informa 
que se le ofrecieron prácticas en las instalaciones de la casa matriz de dicha empresa ubicada en 
Alemania y no se ha dado cumplimiento al ofrecimiento. La Dirección del CIER avala la solicitud. 
 
El Consejo solicitará a Bayer CropScience información del trámite para que la estudiante 
pueda realizar las prácticas. 

 
3. Solicitud del profesor Fabio Leiva, correspondiente al Contrato Interadministrativo suscrito entre el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y la U.N, con el objeto de evaluar el riesgo 
ambiental por plaguicidas y metales pesados en dos cultivos ubicados en Boyacá: 
 
A. Ya que el primer desembolso del proyecto se hará en el primer  mes, después de iniciar el 

contrato,  para garantizar la iniciación y ejecución del mismo mientras se da ese desembolso, se 
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solicita la aprobación de un préstamo por valor de $10.000.000, del Proyecto Genérico de la 
Facultad. 

 
Aprobado. 
 

B. Aprobar la vinculación de la Profesora Cilia Leonor Fuentes, quien participaría en el proyecto 
como Docente Ad-Honorem, esto con el fin de que pueda percibir viáticos. 

 
Aprobado. 
 
 

.  
 

ASUNTOS DE LA DIRECCION CURRICULAR 
 
 

1.  Se solicita aval del Consejo para modificar la resolución  No. 085 de 2009 (08 de junio 2009) del  
Consejo de Facultad  “Por la cual se reglamenta la elaboración y presentación del TRABAJO DE 
GRADO para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá”. 

 
 
CAPÍTULO VIII- SOBRE LA SOCIALIZACIÓN ARTÍCULO 10 º La socialización es la actividad 
académica que se realiza una vez concluido el trabajo de grado en la versión trabajo investigativo.  

 
 

PARÁGRAFO 1º El estudiante, a través de una presentación oral tiene la oportunidad de dar a 
conocer los resultados del trabajo de investigación que realizó como opción de grado. Esto le 
permitirá al estudiante mejorar su capacidad de análisis, síntesis y manejo de la comunicación oral y 
escrita. La presentación es obligatoria y será requisito de grado. Se realizarán dos sesiones de 
socialización de trabajo de grado, la primera en la semana anterior a la finalización de clases y la 
segunda, en la segunda semana de clases del siguiente semestre. El estudiante seleccionará la 
sesión de socialización y el director tramitará la inscripción entregando los datos del estudiante y el 
resumen del trabajo.  

 
 

PARÁGRAFO 2º Presentación  
 
1. La convocatoria para la presentación del trabajo de grado, en la semana anterior a la finalización 

de clases y en la segunda semana del siguiente semestre, se realizará en la décima semana 
académica.  

2. La programación será enviada a los estudiantes dos semanas antes de la realización de la 
socialización.  

3. La presentación tendrá una duración 45 minutos, 35 de exposición y 10 de preguntas y deberá 
ser soportada en un programa de presentación (power point, corel, etc).  

4. La presentación debe contar con la presencia del director del trabajo de grado.  
 

La propuesta es que quede así: 
 

CAPÍTULO VIII- SOBRE LA SOCIALIZACIÓN ARTÍCULO 10 º La socialización es la actividad 
académica que se realiza una vez concluido el trabajo de grado en la versión trabajo investigativo.  

 
 

PARÁGRAFO 1º El estudiante, a través de una presentación en cartelera (Posters) tiene la 
oportunidad de dar a conocer los resultados del trabajo de investigación que realizó como opción de 
grado. Esto le permitirá al estudiante mejorar su capacidad de análisis, síntesis y manejo de la 
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comunicación oral y escrita. La presentación es obligatoria y será requisito de grado. Se realizarán 
dos sesiones de socialización de trabajo de grado por semestre, Previo a la realización de la 
ceremonia de grado. El estudiante seleccionará la sesión de socialización y el director tramitará la 
inscripción entregando los datos del estudiante y el resumen del trabajo.  

 
 

PARÁGRAFO 2º Presentación  
 
1. La convocatoria para la presentación del trabajo de grado, la realizará el comité curricular dos 

meses antes de la semana de socializaciones.  
2. La programación será enviada a los estudiantes dos semanas antes de la realización de la 

socialización.  
3. La presentación tendrá una duración 25 minutos, 15 de exposición y 10 de preguntas y deberá 

ser soportada en un poster.  
4. La presentación debe contar con la presencia del director del trabajo de grado.  

 
 

APROBADO 
 
 

2. Se presenta para  aval del Consejo Proyecto de Resolución  para distribución de cartillas III Sesión 
de  socializaciones 2010; Trabajo de Grado & Practica Profesional a realizarse del 20 al 24 de 
septiembre  

APROBADO. 
 

 
3. Autorización para enviar información a ACOFIA, esta solicita información del programa curricular de 

Ingeniería Agronómica para el proyecto de investigación "ESTADO ACTUAL DE LOS CURRICULOS 
DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y AGRONOMÍA EN COLOMBIA".  Este proyecto se encuentra en 
la fase de recolección de información, para lo cual ACOFIA ha enviado las matrices 1, 2 y 3, a los 19 
programas de Ingeniería Agronómica que actualmente se ofrecen en el país. 
 
La información solicitada a cada programa curricular requiere información del estado actual de los 
currículos, establecer contenidos y equivalencias en la formación de nuestros profesionales y 
visualizar las posibilidades de movilidad de docentes y estudiantes entre programas a nivel nacional.  
 
Esta información será presentada en la Reunión Nacional de Decanos y Directores de Programa de 
Ingeniería Agronómica y Agronomía en el marco de la celebración de los 50 años de fundación del 
Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –
UPTC. El jueves 11 y viernes 12 de noviembre del presente, año en la ciudad de Tunja. 
 
El Consejo  aprueba entregar la información a ACOFIA 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1. Solicita aval para un bus y refrigerios del evento para certificaciones de viveros libres de virus en 
asociación con la Universidad de Humboldth.  
 
El Consejo aprueba el evento, los refrigerios y el bus. 
 

2. Solicitar con carácter urgente el presupuesto para la Escuela de posgrado para el presente semestre 
y la adjudicación de los rubros de la UGI, correspondiente al 25% de los pagos de derechos 
académicos de posgrado del I semestre de 2010, con el objeto de abrir  las convocatorias  de apoyo 
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a proyectos de tesis, movilidades de investigadores y compra de equipos como apoyo a los 
estudiantes del posgrado de la Facultad, en razón que estas convocatorias se deben abrir cada 
semestre de acuerdo a las normas (Resoluciones de Rectoría 372 del 18 de abril de 2007, y No. 
1342 del 11 de septiembre de 2009). 
 
El Consejo recomienda una reunión entre el Director de Posgrados, el Decano y el Jefe de la 
Unidad Administrativa para revisar este tema. 

3.  La profesora NATALIA RUÍZ RODGERS, Vicerrectora Académica, envía oficio informando que los 
estudiantes de posgrado KAREN MILENA SILVA MORALES y JULIAN FERNANDO CÁRDENAS 
HERNÁNDEZ, fueron beneficiados con la beca entre el convenio JUAN PABLO GUTIÉRREZ 
CÁCERES y la UNIVERSIDAD NACIONAL, por lo cual solicita se le realice la exención del 50% del 
valor de la matricula y los derechos académicos para el presente semestre.  

El Consejo aprueba enviar un oficio a la Vicerrectoría Académica solicitando información 
sobre quien asume el otro 50%. 

4. El profesor Álvaro Rivas envía solicitud de cambio de salón y horario para la asignatura “Estrategia 
de desarrollo y Gestión sustentable del territorio” (2024453), quedando de la siguiente manera: 
Salón 302 en el horario de los miércoles de 6:30 a 10:30 am. Anexa firma de seis estudiantes 
inscritos en el curso.  

El Consejo Aprueba. 

5. Proponer ante el Consejo de Facultad al profesor ALVARO RIVAS, como coordinador en el proceso 
de autoevaluación de los programas de posgrado (Maestrías en Ciencias Agrarias, Maestría en 
Geomática y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias) a partir de la fecha.  

El Consejo designa al Profesor Álvaro Rivas. Se recomienda coordinar reunión entre el 
Profesor Rivas, la Directora de Programas Curriculares de Posgrado, el Director de 
Posgrados, y el Secretario Académico para  decidir acciones encaminadas a culminar 
adecuadamente el proceso de autoevaluación de los programas de posgrado. 

6.  Propuesta del Comité Asesor de Posgrado: Posibilidades y aval para profesores visitantes según 
fechas de convocatorias Colciencias, etc. 

El Consejo se da por enterado. 

7.  Analizar el proceso de opción de grado cursos en posgrado, definir que asignaturas y cupos para 
ofertar como opción de grado para estudiantes de pregrado, importante que las secciones den esta 
información a la Escuela de posgrado antes de realizar la programación semestral de asignaturas. 

El Consejo aprueba iniciar el proceso con el Director de Posgrados en coordinación con  las 
secciones. 

8. La profesora Elena Brochero informa que al estudiante de Maestría BLADIMIR GUAITERO, se le 
debe estudiar la calificación del Seminario II obtenida en el I semestre de 2010  y propone que se le 
solicite al profesor Luis Felipe Rodríguez un concepto para aclarar esta calificación y enviarle copia 
de la solicitud del estudiante. 

El Consejo aprueba solicitar concepto al profesor Luis Felipe Rodríguez. 
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9. La profesora Elena Brochero propone que se deben analizar las propuestas para el desarrollo de los 
seminarios I y II. Existe una de la Sección de Suelos y Aguas. 

El Consejo aprueba, la Dirección de Posgrados debe buscar unificar los seminarios I y II para 
las Maestrías. 

 
ESTUDIANTES 
 
PREGRADO 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE PROGRAMAS 

CURRICULARES 
(Acta 014-30/08/2010) 

 
 

DECISIÓN CONSEJO DE 
FACULTAD 

ADICION EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURA    

716193 Diana Isabeth Tovar  Solicita adición extemporánea de Economía 
Agraria, código SIA 2015888. Anexa solicitud 

Recomienda NO aprobar 
la solicitud, debido a que 
es extemporánea 

NEGADO 

SOLICITUD DE CANCELACION SIN PERDIDA DE CREDITOS  

80883107 
Alfonso Garzón 

Rodríguez 
Solicita la cancelación de 2024009-1 Riegos y 

Drenaje sin pérdida de créditos 

El comité recomienda la 
cancelación de 2024009-1 

Riegos y Drenaje 
Pero NO recomienda la 

pérdida de créditos 

El consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 

SOLICITUD DE CARGA MINIMA  

80206295 
Daniel Camilo 

Escobar Escobar 

Solicita Carga mínima por cumplir con todos 
los créditos y Solicita la cancelación de la 
cátedra Augusto Ángel Maya (2022287). 

 El comité recomienda 
APROBAR la carga mínima 

 
APROBADO 

80208382 
Mauricio García 

Piedrahita 
Solicita Carga mínima por cancelación de la 

asignatura Planta - Patógeno (2016750) 
El comité recomienda 

APROBAR la carga mínima 

 
APROBADO 

79465309 
Luis Fernando 

Castillo Castañeda 

Solicita Carga mínima  
Adicionalmente cancelar las asignaturas: 

2015886 Cultivos Perennes, 2017803 
Etnobotánica, 2024007 Nutrición mineral de 

plantas  
Inscribir extemporáneamente 2016638 

Poscosecha Frutas Y Hortalizas 

El comité recomienda 
APROBAR la carga mínima 

 
 

APROBADO 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS  

80033140 
Juan Carlos Ospina 

Hernández 

Solicita inscripción extemporánea de trabajo 
de grado (2015291-21) y cancelación de 
Fundamentos de mecánica (1000019-18), 
bioestadística fundamental (1000012-4) y 
probabilidad estadística (1000013-18). 

 El comité recomienda 
APROBAR la inscripción 
extemporánea de Trabajo 
de Grado (2015291-21) 

 
 

APROBADO 

1032439063 
Javier Leonardo 
Borbon Guevara 

Solicita la inscripción de Genética General 
(2015895), dado que hizo la solicitud a tiempo 

pero no pudo ser procesada por falta de 
cupos, actualmente ya tiene cupos 

El comité NO recomienda 
APROBAR la inscripción 

extemporánea de Genética 
General (2015895) debido a 

que es una inscripción 
extemporánea 

 
 

NEGADO 

80449435 
Eduardo Antonio 

Arévalo Contreras 

Solicita la inscripción extemporánea de la 
Cátedra Marta Traba (20245813) y Fisiología 
del desarrollo (2020004) y la cancelación sin 

pérdida de créditos de Biodiversidad de 

 El comité NO recomienda 
APROBAR la inscripción 

extemporánea de la 
Cátedra Marta Traba 

 
 

NEGADO 



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

021 DE 2010. 

 

15 

recursos genéticos (2024224) y Aproximación 
a Salud Colectiva (2023815) 

(20245813) y Fisiología del 
desarrollo (2020004) debido 

a que es una inscripción 
extemporánea 

80085951 
Germán David 
Pineda Veloza 

Solicita inscripción extemporánea por 
expedición tardía del recibo de pago Trabajo 
de grado (2015291-26) y práctica profesional 

(2015934-26) 

 El comité recomienda 
APROBAR la inscripción 
extemporánea de Trabajo 
de Grado (2015291-26) y 

práctica profesional 
(2015934-26) 

 
APROBADO 

79795027 
Raúl Ricardo Peña 

Velásquez 

Pide inscripción extemporánea de Estrategias 
del desarrollo y gestión sustentable del 

territorio (2024453) 

  El comité NO recomienda 
APROBAR la inscripción 

extemporánea de 
Estrategias del desarrollo y 

gestión sustentable del 
territorio (2024453)debido a 

que es una inscripción 
extemporánea 

El Consejo de facultad 
aprueba la solicitud 

debido a las condiciones 
especiales de la misma 

1032441440 
Juan Miguel 

Valderrama Cicety 

Solicita inscripción extemporánea de 
1000012-3 Bioestadística  

y  
Solicita cancelación sin pérdida de créditos de  

1000013- Probabilidad y Estadística  

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción 

extemporánea de 1000012-
3 Bioestadística  
y recomienda la 

cancelación sin pérdida de 
créditos de  1000013- 

Probabilidad y Estadística 
debido a la dificultad que se 
presento en el momento de 

las inscripciones 

APROBADO 

9208185568
6 

Juan Camilo Marín 
Gaona 

Solicita inscripción extemporánea de 
1000012-3 Bioestadística  

Solicita cancelación sin pérdida de créditos de  
1000013- Probabilidad y Estadística 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción 

extemporánea de 1000012-
3 Bioestadística  

APROBADO

9402140262
6 

Wilson Santiago 
Díaz Bolívar 

Inscripción extemporánea de 2015878-
Botánica Taxonómica 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción 

extemporánea de 2015878-
Botánica Taxonómica 

APROBADO

79465309 
Luis Fernando 

Castillo Castañeda 

Solicita Carga mínima  
Adicionalmente cancelar las asignaturas: 

2015886 Cultivos Perennes, 2017803 
Etnobotánica, 2024007 Nutrición mineral de 

plantas  
Inscribir extemporáneamente 2016638 

Poscosecha Frutas Y Hortalizas 

El comité recomienda 
APROBAR la Inscripción 

extemporáneamente 
2016638 Poscosecha 

Frutas Y Hortalizas 

 
APROBADO 

1013615735 
Daniel Felipe 

Cárdenas Peña 

Solicita la inscripción de asignaturas por 
problemas administrativos con la 

homologación: 

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción 

extemporánea de 

APROBADO 

Bioestadística fundamental (10000012-6) 
Bioestadística fundamental 

(10000012-6) 

 

Calculo diferencial (1000004-9) 
Calculo diferencial 

(1000004-9) 

 

Laboratorio de Bioquímica básica (1000043-2) 
Laboratorio de Bioquímica 

básica (1000043-2) 

 

Bioquímica Básica 81000042-3) 
Bioquímica Básica 

81000042-3) 
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Seminario Ambiental (2015259-1) Seminario Ambiental 
(2015259-1) 

 

Cátedra Manuel Ancizar (2024474-1) Cátedra Manuel Ancizar 
(2024474-1) 

 

Cátedra José Celestino Mutis (2024580-1) 
Cátedra José Celestino 

Mutis (2024580-1) 

 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN SIN PERDIDA DE CREDITOS  

1032441440 
Juan Miguel 

Valderrama Cicety 

Solicita inscripción extemporánea de 
1000012-3 Bioestadística  

y  
Solicita cancelación sin pérdida de créditos de  

1000013- Probabilidad y Estadística  

El comité recomienda 
APROBAR la inscripción 

extemporánea de 1000012-
3 Bioestadística  
y recomienda la 

cancelación sin pérdida de 
créditos de  1000013- 

Probabilidad y Estadística 
debido a la dificultad que se 
presento en el momento de 

las inscripciones 

APROBADO 

11201764 Jhon Freddy 
Garzón Velásquez 

Error del sistema le permitió inscribir la 
asignatura planta Patógeno (2016750), 

cancelar sin la perdida de créditos. 

El comité recomienda 
APROBAR la cancelación 

de la asignatura planta 
Patógeno (2016750), 

cancelar sin la perdida de 
créditos debido a la 

cancelación del curso. 

APROBADO 

80206295 Daniel Camilo 
Escobar Escobar 

Solicita Carga mínima por cumplir con todos 
los créditos y Solicita la cancelación de la 
cátedra Augusto Ángel Maya (2022287). 

 El comité recomienda 
cancelar la cátedra Augusto 
Ángel Maya (2022287) Sin 

pérdida de créditos 

El Consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 

80208382 
Mauricio García 

Piedrahita 
Solicita Carga mínima por cancelación de la 

asignatura Planta - Patógeno (2016750) 

El comité recomienda 
cancelar la cátedra Augusto 
Ángel Maya (2022287) sin 

pérdida de créditos 

El Consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 

79465309 
Luis Fernando 

Castillo Castañeda 

Solicita Carga mínima  
Adicionalmente cancelar las asignaturas: 

2015886 Cultivos Perennes, 2017803 
Etnobotánica, 2024007 Nutrición mineral de 

plantas  
Inscribir extemporáneamente 2016638 

Poscosecha Frutas Y Hortalizas 

El comité recomienda 
cancelar las asignaturas   

2015886-Cultivos 
Perennes, 2017803-

Etnobotánica, 2024007-
Nutrición mineral de plantas 

sin pérdida de créditos 

El Consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 

80208382 Mauricio García 
Piedrahita 

Error del sistema le permitió inscribir la 
asignatura planta Patógeno (2016750), 

cancelar sin la perdida de créditos. 

El comité recomienda 
APROBAR la cancelación 

de la asignatura planta 
Patógeno (2016750), 

cancelar sin la perdida de 
créditos debido a la 

cancelación del curso. 

El Consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 

79938876 
Orlando Guataquira 

Rodríguez 

Error del sistema le permitió inscribir la 
asignatura planta Patógeno (2016750), 

cancelar sin la perdida de créditos. 

 El comité recomienda 
APROBAR la cancelación 

de la asignatura planta 
Patógeno (2016750), 

cancelar sin la perdida de 
créditos debido a la 

cancelación del curso. 

El Consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 

1019049206 
Martin Jaramillo 

González 

Cancelación 2015897 Introducción a la 
Ingeniería Agronómica Debido a que la 

asignatura le fue homologada sin pérdida de 
créditos 

El comité recomienda 
APROBAR la cancelación 
de la asignatura 2015897 

Introducción a la Ingeniería 

El Consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 
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Agronómica, cancelar sin la 
perdida de créditos debido 
a la cancelación del curso. 

80033140 Juan Carlos Ospina 
Hernández 

Solicita inscripción extemporánea de trabajo 
de grado (2015291-21) y cancelación de 

Fundamentos de mecánica (1000019-18), 
bioestadística fundamental (1000012-4) y 

probabilidad estadística fundamental 
(1000013-18). 

 El comité recomienda 
cancelar las asignaturas  

Fundamentos de mecánica 
(1000019-18), 

bioestadística fundamental 
(1000012-4) y probabilidad 

estadística fundamental 
(1000013-18).  

sin pérdida de créditos 

El Consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 

80449435 
Eduardo Antonio 

Arévalo Contreras 

Solicita la inscripción extemporánea de la 
Cátedra Marta Traba (20245813) y Fisiología 
del desarrollo (2020004) y la cancelación sin 

pérdida de créditos de Biodiversidad de 
recursos genéticos (2024224) y Aproximación 

a Salud Colectiva (2023815) 

 El comité NO recomienda 
APROBAR la cancelación 
sin pérdida de créditos de 
Biodiversidad de recursos 

genéticos (2024224) y 
Aproximación a Salud 
Colectiva (2023815) 

NEGADO 

9208185568
6 

Juan Camilo Marín 
Gaona 

Solicita inscripción extemporánea de 
1000012-3 Bioestadística  

y  
Solicita cancelación sin pérdida de créditos de  

1000013- Probabilidad y Estadística 

El comité recomienda la 
cancelación sin pérdida de 

créditos de  1000013- 
Probabilidad y Estadística 

debido a la dificultad que se 
presento en el momento de 

las inscripciones 

El Consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN  

 Sebastián Cortes 
Gómez 

Solicita la homologación de las asignaturas 
cursadas en la Universidad del Valle 

programa académico Ingeniería industrial. 

El comité recomienda 
APROBAR las siguientes 

homologaciones  

El Consejo ratifica la 
decisión del Comité 

Curricular 

Calculo diferencial (1000004) por Calculo I 
Calculo diferencial 

(1000004) por Calculo I 

 

Calculo Integral (1000005) por Calculo II 
Calculo Integral (1000005) 

por Calculo II 

 

Fundamentos de mecánica (1000019) por 
Física I 

Fundamentos de mecánica 
(1000019) por Física I 

 

Probabilidad y estadística (1000013) por 
Fundamentos de estadística y métodos 

estadísticos. 

Probabilidad y estadística 
(1000013) por 

Fundamentos de 
estadística y métodos 

estadísticos. 
 
 
 

 

SOLICITUD DE REINGRESO  

9211110476
1 

Oscar Mauricio 
Rueda Silva 

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. 

La solicitud fue estudiada 
en el acta No. 019 de 2010 
del Consejo de Facultad  y 

fue APROBADA 

La solicitud fue estudiada 
en el acta No. 019 de 2010 
del Consejo de Facultad  

y fue APROBADA 
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NOMBRE ESTUDIANTE     DNI 
  

  

PERIODO SOLICITUD 
REINGRESO 

  
PERIODO PERDIÓ CALIDAD DE 

ESTUDIANTE 
    

PROGRAMA 
CURRICULAR 

  PREGRADO   POSGRADO   

N° REINGRESOS 
APROBADOS 

  
FECHA   RESOLUCION   

FECHA   RESOLUCION   

EXCEPCIONES 
SOLICITADAS 

          

CAUSA PERDIDA 
CALIDAD ESTUDIANTE 

  
  
  
  

CUPO DE CRÉDITOS 
CALCULADO 

  PAPA       

N° ACTA COMITÉ 
ASESOR 

  RECOMENDACIÓN 

  

DILIGENCIAR 
POR 

SECRETARÍA 

VERIFICADO POR           

N° ACTA CONSEJO 
FACULTAD 

    DECISION     

N° RESOLUCIÓN           

DILIGENCIAR 
POR OFICINA 

DE NOTAS 

ENVIO DE RESOLUCIÓN 
A REGISTRO 

          

NOTIFICACIÓN AL 
ESTUDIANTE 

          

PROCESO           

 

El comité estudio el formato y da su aprobación para ser utilizado en solicitudes de reingreso. 
 
 
POSGRADO 
 
CÓDIGO ESTUDIANTE ASUNTO RECOMENDACIÓN A 

CONSEJO 
DECISIÓN CONSEJO 

790685 Valheria Castiblanco Estudiante de la Maestría en 
Fitopatología solicita el cambio de 
proyecto de tesis registrado bajo el 
nombre “Estructura genética de 
Spongospora subterránea en 
Colombia usando marcadores ISSR 
y secuencias codificantes de actina 
y poliubiquitina” por el nuevo título 
Digging deeper into the evolutionary 
history of Rhynchosporium secalis”, 
de igual manera solicita se le 

Aprobado 
Jurados 
Camilo López 
Oscar Oliveros 

APROBADO 
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nombre jurado para la socialización 
del nuevo proyecto. Anexa visto 
bueno del codirector, profesora 
Celsa Garcia. Anexa nuevo proyecto   

797056 Gabriel Roveda Estudiante de doctorado solicita 
registrar su proyecto de tesis 
doctoral titulado: “Asociación 
simbiótica de Physalis peruviana 
con hongos formadores de 
micorrizas arbusculares (HFMA) 
como una estrategia de adaptación 
a condiciones de estrés por fósforo”. 
Anexa visto bueno de la directora de 
tesis profesora Liz P. Moreno  

Aprobado APROBADO 

797057 Javier García Alzate Estudiante de doctorado en 
Fisiología de Cultivos solicita 1) 
cambiar la calificación NA (no 
aprobada) por APROBADA  del 
Seminario de Proyecto de tesis 
inscrita en el I semestre de 2010, el 
proyecto fue sustentado el 19 de 
agosto del presente año. 2) Solicita 
la inscripción extemporánea de la 
asignatura EXAMEN DE 
CANDIDATURA para el II semestre 
de 2010. La solicitud la firma el 
director de tesis profesor Néstor M. 
Riaño. 

Aprobado 
 
Notificar a los miembros del 
Comité tutorial 

APROBADO 

797026 Jimena Sánchez Estudiante de doctorado solicita 
apoyo económico para participar en 
el XX Congreso Latinoamericano de 
Microbiología, que se realizará del 
27 al 30 de septiembre en 
Montevideo – Uruguay, en 
modalidad de Poster.  

Aprobado 
Ayuda económica de 
$300.000 

NEGADO.  
SE RECOMIENDA  
SOLICITAR EL APOYO 
POR SU FACULTAD. 

790676 Sandra Milena Rodríguez Estudiante de la Maestría en 
Fitopatología solicita la inscripción 
extemporánea de la asignatura 
TESIS para el presente semestre. 
Anexa visto bueno del tutor profesor 
Oscar Oliveros. 

Aprobado APROBADO 

790683 Sandra Nereida Barrera Estudiante de la Maestría en 
Genética y Fitomejoramiento solicita 
la inscripción extemporánea de la 
asignatura TESIS para el presente 
semestre. Anexa visto bueno de la 
directora de tesis profesora María 
Isabel Chacón. 

Aprobado APROBADO 

795053 Rodrigo Gil Castañeda Estudiante de la Maestría en 
Geomática solicita 1) Registro del 
proyecto de tesis titulado: 
“Metodología para el estudio de la 
variabilidad espaciotemporal, 
estudio de caso: “microclima dentro 
de invernaderos naturalmente 
ventilados”. Directora profesora 
Martha P. Bohórquez. 2) Inscripción 
extemporánea de la asignatura 
TESIS para el presente semestre. 
Anexa visto bueno de la directora. 

Aprobado APROBADO 
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790734 Verónica Hoyos Estudiante de la Maestría en 
Fisiología de Cultivos agradece a la 
Escuela de Posgrado el apoyo 
recibido de la convocatoria No. 6 
“Para financiación parcial de tesis de 
los programas de doctorado y 
maestría primer semestre de 2010”, 
los cuales fueron de gran utilidad 
para el desarrollo de las actividades 
programadas, permitiendo la 
finalización del proyecto.  

El Comité se da por enterado EL CONSEJO SE DA POR 
ENTERADO 

790776 Juan Carlos Agudelo 
Martínez 

Estudiante de la Maestría en 
Entomología solicita prorroga para el 
pago de matricula correspondiente 
al II semestre de 2010 debido a que 
se encuentra en trámite de un 
crédito con el ICETEX 

Aprobado APROBADO 

190856 Fredy Molano Rendón Estudiante del programa de 
doctorado en Ciencias Biológicas 
solicita la transferencia al Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias con 
énfasis en Entomología, debido a 
que considera que el tema de su 
tesis “Filogenia y Taxonomía de los 
escarabajos coprófogos del género 
Deltochilum (Coleoptera: 
Scarabaeidae: Scarabaeinae” , es 
de gran relevancia en el área 
agropecuaria. Anexa visto bueno de 
la profesora Helena Brochero, 
reporte de la historia Académica y 
resumen de la propuesta de tesis 
doctoral. No anexa visto bueno del 
actual director de tesis. 

Falta visto bueno del director 
de tesis, para ser enviada la 
solicitud a la respectiva 
sección para su estudio. 

APLAZADO HASTA QUE 
ENVÍE VISTO BUENO DEL 
DIRECTOR DE TESIS Y 
REVISIÓN DE LA SECCIÓN. 

797092 Edgar Álvaro Ávila Estudiante de doctorado en Suelos y 
Aguas envía copia del oficio enviado 
al Comité de matriculas de Sede, 
expresando el desacuerdo con la 
notificación de negación del 
aplazamiento de ingreso por parte 
del admitido. 

El Comité se da por enterado EL CONSEJO SE DA POR 
ENTERADO 

790471 Helber Enrique Balaguera Estudiante de Maestría en Fisiología 
de Cultivos, solicita se considere la 
admisión automática para el 
programa de Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias con énfasis en 
Fisiología de Cultivos, en 
conformidad con la Resolución No. 
241 de 2009 Artículo 3. 

Debe cumplir con todos los 
requisitos. Le falta la 
sustentación de la tesis de 
maestría. 

SE NIEGA HASTA QUE SE 
GRADUE 

795051 Jeiner Yobany Buitrago Estudiante de la Maestría en 
Geomática solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
trabajo de tesis titulado: “Desarrollo 
de un modelo de visualización de 
erosión hídrica en el municipio de 
Samacá (Boyacá): Estudio de caso”. 
Director Luis Joel Martínez. 

Aprobado 
Jurados 
Yolanda Rubiano 
Jesús Camacho 
Marino Santana 

APROBADO 

790792 Giovanni Andrés Vargas Estudiante de la Maestría en 
Desarrollo Empresarial solicita la 
inscripción extemporánea de las 
siguientes materias para el II 
semestre de 2010, debido a que le 

Aprobado APROBADO 
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fue imposible realizar las 
inscripciones en las fechas 
señaladas por la Universidad: 
MERCADEO AGRARIO (2020028) 
PROYECTO DE TESIS (2020045), 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
(2024028)  y ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO Y GESTIÓN 
SUSTENTABLE DEL TERRITORIO 
(2024453) 

790728 
7907xx 

Dayana Romero Moya 
Myrian Angarita García 

Estudiantes de la Maestría en 
Fitopatología solicitan prorroga en la 
fecha de pago de matrícula y 
derechos académicos 
correspondiente al II semestre de 
2010, debido a que son beneficiarias 
del crédito de ICETEX y el 
desembolso aún no ha sido 
efectuado por la entidad. Igualmente 
enuncian que en el contrato No. 
2010-0292 entre el ICETEX y la 
UNAL, los beneficiarios del crédito 
no deben pagar el valor de la 
matricula extemporánea. 

Aprobado APROBADO 

790700 Miguel A. Romero Estudiante de la Maestría en 
Fisiología de Cultivos solicita 
registrar su proyecto de tesis 
titulado: “Comportamiento 
fotosintético del aguacate (Persea 
americana MILL variedad Lorena) 
durante la floración y desarrollo del 
fruto en la región del Tolima”. 
Director profesor Gerardo Cayón, 
codirector Alexander Rebolledo Roa 
– Corpoica. 
Anexa visto bueno.  

Aprobado APROBADO 

790739 Oscar Fernando Santos Estudiante de la Maestría en 
Entomología solicita aprobación 
para inscribirse en el programa de 
doctorado en la modalidad de 
admisión automática para el I 
semestre de 2010.  El estudiante 
aún no ha sustentado el trabajo de 
tesis de maestría. 

Debe cumplir con todos los 
requisitos. Le falta la 
sustentación de la tesis de 
maestría 

SE NIEGA HASTA QUE SE 
GRADUE. 

790674 Consuelo Narváez Estudiante de la Maestría en 
Entomología solicita nombramiento 
de jurado para la socialización del 
nuevo proyecto de tesis titulado: 
“Efecto de diferentes recursos 
alimenticios sobre longevidad, 
metabolismo de carbohidrato y 
dinámica ovárica en dos 
parasitoides de moscas de la fruta 
(Diptera: Tephritidae)”. Director 
profesor Andreas Gaig. Igualmente 
solicita el registro de este nuevo 
proyecto. Anexa nuevo proyecto y 
visto bueno del director. 

Debe socializar primero el 
nuevo proyecto y luego se le 
procederá a registrarlo en el 
sistema para poderle solicitar 
a Registro la inscripción de 
Tesis.  
Jurados para la socialización 
del proyecto: 
Prof. Augusto Ramirez 
Everth Ebratt 

APROBADO 

790669 Héctor Orlando Lancheros Estudiante de la Maestría en 
Fisiología de Cultivos solicita 
registrar el proyecto de tesis titulado: 
“Caracterización de las micorrizas 

Aprobado APROBADO 
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nativas en agraz Vaccinium 
meridionale Swartz y evaluación de 
su efecto sobre el crecimiento 
plantular”. Director profesor 
Stanislav Magnitskiy 

790220 Sonia Tinjaca Estudiante de la Maestría en 
Genética y Fitomejoramiento solicita 
la inscripción extemporánea de la 
asignatura TESIS para el presente 
semestre. Anexa visto bueno del 
director profesor Carlos E. Ñustez. 

Aprobado APROBADO 

795078 Nixon Alexander Correa Estudiante de la Maestría en 
Geomática solicita el registro del 
proyecto de tesis titulado: “Método 
para la caracterización de las formas 
del terreno en zonas de montaña 
utilizando modelos digitales de 
elevación. Caso: Departamento del 
Cauca”. Director Profesor Luis Joel 
Martínez. Anexa visto bueno del 
director. 

Aprobado APROBADO 

 
Finaliza la sesión a las 3:35 pm. 
 
 EL PRESIDENTE (C en F)                      EL SECRETARIO  

 
 
(Original firmado por)       (Original firmado por) 
 
 
GUSTAVO LIGARRETO MORENO                                FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA 

 
 
 
 
Mireya Páez 

 
 
 


