
 

 

 
 
 
ACTA                NÚMERO  022-10 
 
 
FECHA   20 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  
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 Actas 020 - 021 
 
Aprobadas. 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Solicitud de apoyo económico para el Congreso Internacional “Perspectives and Trends in Plant 
Breeding in Posgenomic Era” organizado por la profesora Teresa Mosquera. 
 
La Facultad a través de la Escuela de Posgrados contratará y pagará los refrigerios. Los 
costos adicionales a esta solicitud debe asumirlos el proyecto, el Consejo le sugiere a la 
profesora cobrar la asistencia al Congreso y buscar apoyo con algunas instituciones 
patrocinadoras para costear esos gastos de papelería, ya que la Facultad está aportando 
recursos para movilidad del Profesor Glenn Bryam por valor de $5.722.800 
 

2. Revisión Presupuesto Laboratorios: Por solicitud de algunos docentes del Departamento se 
solicita hacer una revisión al presupuesto de los laboratorios teniendo en cuenta que en el semestre 
anterior se asignó la suma de $4’000.000 para cada uno. El Comité de Compras aprobó  la 
asignación solicitada de $4.000.000 a cada uno de los 10 laboratorios de la Facultad, según la 
relación de proyección de gastos del proyecto genérico para el II semestre de 2010. 

 
El Consejo ratifica la decisión del Comité de compras. 
 

3. Revisión Plan de regularización de laboratorios: En reunión de los profesores comisionados por 
el Consejo de Facultad (Liliana Hoyos, Luis Joel Martínez, Oscar Oliveros y Gustavo Ligarreto) se 
revisó la agregación de los laboratorios y se propone tener 10 laboratorios  unificados como sigue: 1. 
Recursos genéticos, 2.Suelos, 3. Agrobiotecnología, 4.Poscosecha, 5. Sanidad vegetal, 6. 
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Entomología, 7. Malherbología, 8. Fisiología de cultivos, 9. Geomática, 10. Biotecnología. El 30 de 
septiembre con la arquitecta de Planeación se revisarán los espacios de los laboratorios.     
El Consejo solicita a la Profesora Liliana Hoyos presentar una resolución de creación de cada 
uno de los laboratorios, donde se especifiquen sus funciones generales, sus funciones en  
investigación, docencia y extensión en caso de existir.  
Se aprueba enviar un oficio a los Profesores del área de Entomología solicitando un informe 
como área sobre el plan de manejo de sus espacios a más tardar el 29 de septiembre de 2010, 
ya que el 30 de septiembre hay reunión para verificar uso de espacios con la arquitecta 
designada por la Oficina de Planeación, y el consejo en sesión del 4 de octubre tomará 
decisiones con respecto a todos los espacios de la Facultad. 
Asimismo, se aprueba enviar un oficio a los Profesores de la sección de suelos, fisiología  y 
biotecnología vegetal solicitando una propuesta sobre el uso de sus laboratorios. 
 
 

4. Comité de informática. Conformar y dinamizar las acciones del comité. 
 
El Consejo aprueba reactivar y conformar a partir de la fecha la unidad de Informática y 
comunicaciones de la Facultad de Agronomía que estará conformada por: el Profesor Luis 
Joel Martínez, Javier Rojas como asistente de informática, el representante profesoral y el 
Decano. Lo coordinará el Profesor Luis Joel Martínez.  
 

5. Presupuesto de Facultad: mediante informe de ingresos de derechos académicos se cuenta con 
25% del II semestre de 2009 y I semestre de 2010 por valor aproximado de $ 108.000.000,oo. con 
destino a convocatorias de la escuela de Posgrados. El 65% de trasferencias a Decanatura por 
excedentes del posgrado permite iniciar el desarrollo de las aulas de informática del primer piso de 
la Facultad. Con Recursos de la UGI se puede financiar la compra de equipos para apoyo a los 
laboratorios, para el efecto, se debe presentar el proyecto a la convocatoria respectiva.    
 
El Consejo se da por enterado y sugiere incluir también  los recursos de la UGI. 
 

6. Asuntos Consejo de Sede, 10 septiembre de 2010: 
 

- Las profesoras de la Facultad Dilia Ortiz de Boada y Helena Posada fueron nombradas Profesoras 
Especiales Ad-honorem. 

- Se propone a las Facultades revisar la suspensión y supresión de las especializaciones y crear las 
maestrías de profundización. 

- Las facultades deben formalizar la excepción del pago de matriculas de los profesores en comisión 
de estudios. 

 
El Consejo se da por enterado. 
 

7.   Asuntos Consejo Académico, 17 septiembre de 2010 
 

- Situación financiera de la Universidad Nacional, el presente año es atípico porque el gobierno no le 
ha desembolsado el presupuesto de inversión que es proyecto de ley, solo $8000.000.000,oo. 

- Las Facultades deben realizar los proyectos de inversión futura (avanzada) acorde al plan de 
desarrollo 2010-2012 y socializarlos, con el objeto de priorizar las necesidades a financiar con un 
empréstito externo. 

- Con base en la información de SIA y SARA revisar la programación académica para corregir 
posibles errores en indicadores planta docente. 

- Revisión de casos de insuficiencia de créditos para culminar estudios de pregrado.  
- 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”. 
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El Consejo se da por enterado. 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
 
 

1. BIBLIOTECA FACULTAD: Solicitud de 100 estudiantes de Agronomía con sus respectivas firmas, 
manifestando inconformidad del servicio de Biblioteca de la Facultad, debido a que el horario normal 
es de 7 a.m. a 8 p.m., en la actualidad está de 7 a.m. a 4 p.m. Solicitar funcionario adicional a 
Biblioteca y aumentar número de monitores. 

 
Se informa que la irregularidad se presentó desde el 9 de septiembre de 2010 y fue 
solucionada el martes 14 de septiembre con la contratación de una persona. El Consejo 
designa a la profesora Alia Rodríguez como coordinadora de la Biblioteca. 
 
 

2. Semana Universitaria: 
 

 Programa Jornada Cultural del miércoles 22 de septiembre en la plazoleta del Edificio de la 
Facultad. 

 Autorización almuerzo personal administrativo para el día miércoles 22 o viernes 24 de 
septiembre. APLAZADO PARA FIN DE SEMESTRE por solicitud de la representante del 
personal administrativo SARA RIAÑO. 

 No programar parciales en esta semana, con el fin que los estudiantes participen 
activamente de la organización del Carnaval. 

 
El Consejo se da por enterado, se aprueba enviar un correo masivo para invitar a los 
administrativos a participar en el carnaval. 

 
 

 Solicitud del representante estudiantil de Bienestar William Melo, si es posible tener un 
encuentro con los estudiantes de la Facultad el día viernes 24 hacia las 6 p.m., departiendo 
en futbol, tenis y rana. 

 
El Consejo niega la solicitud debido a que la Facultad destinará un espacio con mejores 
condiciones para practicar el futbol tennis y organizará un torneo con la participación de 
todos los estamentos de la Facultad.  

 
 

3. CAFETERIA: Presupuesto estimado para las adecuaciones de la cafetería de la Facultad expendio 
de alimentos, enviada por el Área de Gestión y Fomento Socioeconómico. 

 
El Consejo encuentra que los costos para remodelación de cafetería no pueden ser asumidos 
por la Facultad, pues no se dispone de los recursos y sobre todo teniendo en cuenta que no 
se recibirá ninguna contraprestación por esta inversión.  

 
 

4. Solicitar apertura Convocatoria representante de estudiantes al Comité de Asuntos de Bienestar 
Universitario y de Dirección de Programas Curriculares, para el lunes 27 de septiembre. 
 
El Consejo avala la apertura. 

 
 

5. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO: Listado de estudiantes en riesgo académico 
de la Facultad de Agronomía 2010, para ser analizado   
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El Consejo aprueba realizar un taller con los docentes de la Facultad donde se les capacite en 
la adecuada forma de realizar las tutorías. Se sugiere organizarlo a finales de octubre o 
inicios de noviembre. 
Asimismo se decide informar a los tutores de los estudiantes que están en riesgo académico 
para que asuman un papel de mayor acompañamiento con estos estudiantes. 
 
 

6. ASISTENCIA A EVENTOS: Solicitud Apoyo económico  
 

Estudiante 
Evento – Presentación 

Aceptada 
Monto solicitado 

Decisión 
Consejo 

César A. Ariza 
80.068.249 de 

Bogotá 

Congreso Iberoamericano de 
Horticultura: Innovación 
Tecnológica y Mercados 
Competitivos 2010 - 2020 

Aceptación: Multiplicación in 
Vitro de agraz 

(vacciniummeridionale 
Swartz)   a través de 

inducción de organogénesis 
directa 

$170.000 

Se aprueba un 
apoyo de 
$100.000 

 

Juan David Gómez 
Mora 
1.024.480.424  

XV  Congreso Colombiano de 
la Ciencia del Suelo., a 
realizará en Pereira, del 28 al 
29 de septiembre. 
Aceptación: Comportamiento 
Espacial de algunas 
propiedades químicas del 
suelo en Pasca 
Cundinamarca 

  
 
Se aprueba un 
apoyo de 
$100.000 
 

Edgar Javier 
Salcedo Albarracin 
CC. 74.859.317 
 

XV  Congreso Colombiano de 
la Ciencia del Suelo (Pereira, 
del 28 al 29 de septiembre) 
Aceptación: Análisis 
multivariado de las 
propiedades físicas en dos 
Oxisoles en la Altillanura 
Colombiana 

 Se aprueba un 
apoyo de 
$100.000 
 
 

Martha Cecilia 
Rincón,  
CC 1032.403.372 

Congreso Iberoamericano de 
Horticultura: Innovación 
Tecnológica y Mercados 
Competitivos 2010 – 2020, a 
realizarse del 30 de 
septiembre al 2 de octubre. 
Aceptación: Caracterización 
fisioquímica dediferentes  
estados de madurez del fruto 
de agraz     ( 
Vacciniummeridionale 
Swartz) y potencial 
germinativo de la semilla 

$ 250.000   
 
Se aprueba un 
apoyo de 
$100.000 
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Claudia Marcela 
Buitrago 
CC. 52.663.754 

Congreso Iberoamericano de 
Horticultura: Innovación 
Tecnológica y Mercados 
Competitivos 2010 – 2020, a 
realizarse del 30 de 
septiembre al 2 de octubre. 
Aceptación: Caracterización 
fisioquímica dediferentes  
estados de madurez del fruto 
de agraz     ( 
Vacciniummeridionale 
Swartz) y potencial 
germinativo de la semilla 

$ 250.000   
 
Se aprueba un 
apoyo de 
$100.000 
 

Nubia Yolanda Rodríguez 
Pinzón 
C.C. No. 52.932.043 

Sexto Simposio Nacional de 
Agroecología, Segundo Seminario 
Internacional de Agroecología y Tercera 
Feria de Intercambio de Experiencias y 
Productos de Agricultura Ecológica, a 
realizarse del 06 al 08 de octubre en la 
ciudad de Popayán. 
Aceptación ponencia “Investigación 
participativa en el manejo de  estiércoles 
de aves y cerdos por medio de la 
técnica del bocashi y su posterior 
aplicación en el cultivo de habichuela 
(Phaseolus vulgaris I.) en Fómeque 
Cundinamarca. 

 Se aprueba un 
apoyo de 
$100.000 
 

 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 
1. Informe de Año Sabático del profesor Juan Patricio Molina: Se sugiere que el profesor socialice los 

resultados del informe. 
 
El Consejo aprueba. 
 

2. Solicitud de renovación de nombramiento del profesor Juan Patricio Molina: el Comité recomienda 
se nombren como jurados a los profesores Luís Felipe Rodríguez y Yolanda Rubiano Anexo los 
documentos correspondientes. 
 
El Consejo avala los jurados. 
 

3. Solicitud de cambio de nombre de trabajo para promoción de asociado a titular del profesor Víctor 
Julio Flórez Roncancio. El Comité recomienda solicitar al profesor Flórez claridad sobre su petición 
ya que en mayo de 2010 (Acta 14) solicita cambio de estatuto (del Acuerdo 035 al 16). Sin embargo 
no se encuentra el informe que el profesor debió entregar. Anexo documento. 
 
El Consejo le solicitará al Profesor Flórez aclarar la petición porque esta solicitud es 
contradictoria con la de cambio de estatuto, y  a su vez entregar los documentos y soportes 
respectivos de la solicitud de cambio de estatuto. 
 

4. Solicitud Año Sabático de la profesora Martha Cecilia Henao Toro: La profesora cumple con los 
requisitos y la solicitud cuenta con el aval de la Sección que propone un nombre para reemplazo de 
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la profesora en la Dirección del laboratorio de Suelos, por lo cual se sugiere continuar con el trámite 
de aprobación. Anexo documentos. 
 
El Consejo avala la solicitud a partir de 1 febrero de 2011 hasta 31 enero de 2012. 

 
5. Informe Comités: Mediante oficio DDA-146 del Departamento se informó a la Decanatura de las 

actividades según lo solicitado. 
 
Se propone una reunión para tratar el tema de estructura de la Facultad posterior al regreso 
del Decano Iván Montoya. 
 

6. Seminario Avances Investigación Profesoral Agronomía: se propone cambiar la fecha y pasar el 
seminario del 4 al 11 de octubre/10, esto debido a la disponibilidad de auditorio. Finalmente se 
inscribieron 17 profesores para presentar sus trabajos. Se solicita autorización para cubrir los costos 
de divulgación. 
 
Se aprueba que se cambie la fecha, los refrigerios serán de cargo de la escuela de posgrados. 
El Consejo no avala la publicación del aviso en periódico. 
 

7. Diplomado: El Comité propone solicitar al CIER informe sobre el proceso de divulgación del 
Diplomado en Sistemas de Información Geomática, Percepción Remota y Geoestadística ya que es 
la segunda vez que se ofrece y aún no hay inscritos. 
 
Se solicitará informe al CIER sobre los cursos y Diplomados que han venido realizando, en 
especial acerca de los criterios de selección de la temática, profesores que participan, 
estrategias de divulgación y balance de lo que se ha hecho. 
 

8. Reunión con la Vicerrectora Académica: La Dirección del Departamento envió la invitación a 
todos los profesores para que asistan a la reunión con la profesora Natalia Ruíz Rodgers, 
Vicerrectora Académica para analizar los resultados del trabajo “Estudio de la Planta Docente de la 
Universidad Nacional de Colombia, ¿hormigas o avispas?” el lunes 4 de octubre a las 9:00 am en el 
salón 235 del Edificio de Agronomía. Se solicita copia del documento para que los profesores lo 
puedan analizar con anterioridad. 
 
El Consejo aprueba enviar un correo masivo con el link donde se encuentra la 
documentación. 
 

9. Laboratorios: Se abre la convocatoria CEIF para los laboratorios, lo cual requiere de una 
contrapartida del 50%. Se propone analizar la posibilidad de apoyar las solicitudes que se presentan 
al menos con lo asignado a cada laboratorio en el presente semestre. 
 
El Consejo aprueba la postulación con ese presupuesto sin que eso implique un menoscabo 
en los insumos de los laboratorios. 
 

10. Programación: se solicita al Consejo de Facultad aprobación para que la programación de los 
cursos del próximo semestre sea realizada por los profesores en las secciones y no enviarla en 
forma individual al Departamento. Considerar los requerimientos de cada programa de posgrado y 
pregrado y la disponibilidad de profesores. 
 
El Consejo aprueba. 
 

11. Roberto Villalobos: los profesores Martha Henao y Wilsón Piedrahita presentan mediante oficio el 
concepto favorable para la renovación de nombramiento del profesor Villalobos. Anexo oficio. 

 
El Consejo avala la renovación. 
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12. Presupuesto salidas. 
 
El Consejo decide solicitar reunión con el Vicerrector de Sede para solicitar aclaración del 
presupuesto para las salidas. 
 
 
 

13. Solicitud de un monitor para el Profesor Oscar Oliveros. 
 
El Consejo aprueba. 
 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 

1. La doctora Nubia Janneth López B., Directora de la Unidad de Calificación y Admisión de la 
Dirección Nacional de Admisiones, presenta lista de aspirantes  que homologaron la prueba de 
inglés Proceso Posgrado 2011-01 

 
El Consejo se da por enterado. 

 
7. El Señor Alfredo Echeverry Sandoval, Jefe de la Unidad Administrativa, adjunta ejecución de los 

gastos realizados por el área de Entomología en el primer semestre de 2010. 
 
El Consejo se da por enterado, se requiere solicitar información en la que se incluya al Museo 
Entomológico. 
 

8. La funcionaria Joan Hernández Bautista informa el trámite que dio al oficio CFA 161-10 mediante el 
cual se comunica a los  profesores Heliodoro Arguello Arias y Edgar Cárdenas Rocha que han sido 
nombrados jurados para evaluar al profesor Marco Heli Franco Valencia, para efectos de renovación 
de nombramiento. Adicionalmente la Unidad Administra informa, con su respectivo soporte, que los 
oficios fueron entregados a tiempo. 
 
El Consejo se da por enterado y decide enviar un oficio al profesor Heliodoro Arguello donde 
se indique que, con base en oficio recibido el 1 de septiembre en el cual manifestaba que por 
cuestiones de correspondencia la solicitud CFA-161-10 del 2 de junio de 2010 llegó a sus 
manos el martes 31 de agosto del mismo año, tres meses después de enviado el oficio, se 
verificó con la persona encargada de la correspondencia y con la secretaria del CIER; y se 
encontró que el oficio en mención fue entregado al profesor el día 3 de junio, por tanto el 
Consejo no encuentra justificada la tardanza en su respuesta. 
 

9. La profesora María Isabel Chacón, directora encargada del CIER presenta información con relación 
al Convenio Universidad Militar Nueva Granada. 
 
El Consejo decide remitir el convenio a los consejeros junto con el convenio CORPOICA, para 
que emitan su concepto antes del 1 de octubre. 
 

10. El Consejo de Facultad en sesión del día 06 de septiembre de 2010, acta 021,  aprobó la suma de 
$1.300.000 para la compra de sillas y mesa de ping pong.  La Dirección de Bienestar aclaró que la 
compra es para mesa de ping pong y malla por valor de $1.360.000 más IVA 16%  $1.577.600. Se 
solicita al Consejo reconsiderar la aprobación. 
 
El Consejo aprueba. 
 

11. Informe de Avance SIMEGE. 
 
Enviar a todos los consejeros para su información. 



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

022 DE 2010. 

 

8 

 
12. El Ingeniero Rodrigo Alberto Mejía, egresado de esta Facultad (pregrado) en marzo de 2008,  

solicita se le expida acta de grado y diploma, sin asumir costos,  en razón a que manifiesta que el 
devolvió el acta de grado por falta de firma del decano de la época y cuando se acercó a reclamarla 
se le informo que no la tenían. 
 
El Consejo ratifica la comunicación anterior. 
 

13. El profesor Francisco Serna presenta comunicación en respuesta a los oficios CFA 250-10 y CFA 
257-10 mediante los cuales el Consejo le solicita a todos los profesores  del área de Entomología 
realizar un plan de manejo de las áreas  a su cargo. 
 
El Consejo aprueba enviar respuesta al profesor, indicando que los otros profesores del área 
de Entomología respondieron al Consejo de Facultad en oficio, donde manifiestan que, 
debido a que no fue posible reunir a la totalidad de docentes del área en reunión programada 
para tal fin, no se pudo llegar a acuerdos sobre el plan de manejo de las áreas de 
Entomología. Por tal motivo y tomando como base que el área de Entomología es una sola, se 
solicitará nuevamente a los profesores enviar un informe como área sobre el plan de manejo 
de sus espacios a más tardar el 29 de septiembre ya que el 30 de septiembre hay reunión para 
verificar uso de espacios con la arquitecta designada por la Oficina de Planeación, y el 
consejo en sesión del 4 de octubre tomará decisiones con respecto a todos los espacios de la 
Facultad. 
  

14. El profesor Francisco Serna informa al Consejo que el semestre anterior y en el presente ha 
solicitado a la Secretaria del Secretario de Facultad revisar las actas de Consejo y que la secretaria 
le ha comunicado que las actas están pero no firmadas (no aprobadas).  El profesor solicita al 
Consejo proceder a aprobar las actas con el fin de acceder a su lectura; además hacer las 
averiguaciones pertinentes para explicar las razones por las cuales el semestre anterior y el 
presente, las actas no se firmaron en su debido momento. 
 
Se aprueba contestar que las actas del Consejo de esta administración N° 15, 16, 17, 18 y 19 
ya se encuentran aprobadas y  firmadas y a disposición de quien las quiera revisar. Las actas 
20 y 21 se encuentran en revisión por parte de los consejeros. 
  

15. El profesor Francisco Serna solicita al Consejo reconsiderar la decisión de contratación mediante 
ODS de una estudiante de Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Facultad de Artes, 
para las labores de curaduría, préstamos, catalogación, montaje e identificación y organización de 
los cursos de extensión que se adelantan en UNAB. 
 
La Facultad se ratifica en su respuesta anterior debido a la no disponibilidad presupuestal. 
 

16. La Secretaría de Facultad solicita aval del Consejo para modificar la Resolución No. 048 de 2009  
por la cual se aprobó el reingreso a los estudiantes Eduardo Arbeláez Ospina y Juan Pablo Clavijo 
Castañeda, debido a que no se puede llevar a cabo el proceso  según Acuerdo No. 008 de 2008 Art. 
46 del Consejo Superior Universitario. 

 
El Consejo avala. 
 

17. La profesora Teresa Mosquera presenta Acuerdo de Transferencia de Materiales a firmarse entre la 
Universidad peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional. Solicita aval para su firma por 
parte de la Facultad. 
 
El Consejo avala. 
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ASUNTOS DEL CIER 
 
1. Solicitud de la Profesora María Isabel Chacón para la disolución o cesión de la alianza entre la 

Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Cundinamarca; y solicitar al Ministerio 
aprobación de modificación de la propuesta de investigación para incluir docentes de las Sedes 
Palmira y Medellín de la U.N.C, del programa de aromáticas financiado por el Ministerio. 
 
El Consejo avala la solicitud de disolución de la alianza con la Universidad de Cundinamarca 
y autoriza presentar modificación a la propuesta de investigación ante el Ministerio. 
 

2. Participación de la Facultad en la Feria Promocional del Libro 2010 organizada por la Editorial de la 
Universidad.  El objetivo de la feria es reducir los inventarios enviando aquellos libros y revistas de 
baja rotación. 
 
El Consejo avala la propuesta de precios de feria para los libros y revistas de baja rotación, 
luego de la feria los libros vuelven a su precio normal (según lista de valores anexa). 
 

3. Análisis del proyecto académico "Por la cual se reglamentan los productos de carácter académico 
derivados de actividades, proyectos, programas y planes de Extensión en la Universidad Nacional 
de Colombia" 

  
El Consejo decide enviar el proyecto de Resolución a todos los Profesores para verificar que 
todos los productos académicos se encuentren incluidos. 
 

4. Actualización del registro único de proponentes ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

El Consejo aprueba que la universidad se inscriba como proveedor de servicios en análisis 
de muestras de suelo y diagnóstico en la clínica de plantas. Cualquier información adicional 
con las Profesoras Martha Henao y Liliana Hoyos. Asimismo revisar y actualizar el portafolio 
de servicios de la Facultad. 
 

5. Aval por parte del Consejo para el Diplomado “Protección de Plantas de la Cámara  Procultivos  
(ANDI) 

 
El Consejo solicita aclarar quién otorgará los certificados, si se trata de un curso de 
extensión, y si se trata de un Diplomado cuyo título  lo otorga la Universidad Nacional debiera 
ser manejado completamente por la facultad. Por tanto se aplaza hasta aclarar estas dudas. 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1. Con base en la recomendación del Consejo de Facultad para realizar ajustes en el punto de 
equilibrio del presupuesto de la especialización en Cultivos Perennes  y teniendo en cuenta que 
estos ajustes se refieren a lo que le corresponde a la Facultad de Agronomía por las posibles 
utilidades dentro del convenio, se recomienda que el ajuste se haga en el porcentaje de un 60% 
para la Facultad de Agronomía y un 40 % para la Universidad regional (Universidad de la Paz). El 
Comité recomienda el ajuste respectivo. 

 
El Consejo aprueba el ajuste. 

 
2. Oficio de la Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Segunda Lengua, en donde solicitan 

reglamentación vigente , teniendo en cuenta el artículo 3 de la Resolución 241 de 2009 de la 
Vicerrectoría Académica sobre “si el examen de admisión a las maestrías y los doctorados no 
incluye una prueba específica de lengua extranjera, ésta se volverá un requisito para grado. En todo 
caso, el Consejo de Facultad reglamentará lo correspondiente a la lengua extranjera para los 
programas curriculares a su cargo. Ya existe reglamentación de la Facultad de Agronomía, 
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Resolución 108 de 2009 “ARTICULO 1º. Parágrafo 2º. “La prueba de inglés no será clasificatoria 
para el proceso de admisión, pero será requisito de grado…..”  

 
El Consejo se da por enterado. 

 
3. Plan operativo del doctorado en Agroecología presentado por el profesor Heliodoro Arguello para el 

II semestre de 2010 y I semestre de 2011. El profesor Heliodoro presentó toda la información sobre 
la creación del doctorado, desarrollo académico del I semestre de 2010, su plan operativo para el 
presente semestre y el I semestre de 2011, el cual se anexa a esta acta. El director de la Escuela de 
Posgrado invita al profesor Heliodoro para que presente este plan operativo a los miembros del 
Consejo de Facultad del día lunes 20 de septiembre del presente año. 

 
Una vez escuchado al profesor Heliodoro Arguello, el Consejo define los siguientes aspectos 
con relación al Doctorado y a la admisión de nuevos estudiantes: 
 
1. La coordinación de todas las actividades relacionadas con el Doctorado en Agroecología 

serán asumidas a partir de este momento por el Director de la Escuela de Posgrados de la 
Facultad de Agronomía quien está acompañado por el Comité Asesor de Posgrados. 
 

2. El proceso de admisión de los aspirantes al programa será asumida por el Director de la 
Escuela de Posgrados de la Facultad de Agronomía, quien estará acompañado por los 
representantes de las 3 líneas de investigación con que cuenta el Doctorado.  
El Consejo designa como representante de la línea Agroecología y Desarrollo rural al 
profesor Álvaro Rivas, de la línea Agroecología aplicada al profesor Heliodoro Arguello y 
de la línea Agricultura y ambiente al profesor que designe el IDEA. 
 

3. Como criterios de selección para los nuevos estudiantes se definen los siguientes: 
 
 Certeza en la financiación del proyecto de investigación. 
 Que los proyectos de investigación se enmarquen en alguna de las 3 líneas de 

investigación. 
 Hoja de vida de los aspirantes 
 Que el director de la tesis no tenga más de dos estudiantes de Doctorado por cohorte. 

 
4. Los seminarios de investigación se rigen por los mismos lineamientos del Doctorado en 

ciencias Agrarias. 
 

4. Posibles modificaciones a la reglamentación correspondiente al SEMINARIO III (Resolución 114 de 
2009, Art. 1º. Parágrafo 3º.),  del doctorado en Agroecología. Modificar la Resolución No. 114 de 
2009 Parágrafo 3º, quedaría ídem a la Resolución 103 Parágrafo 3º y 4º del doctorado en Ciencias 
Agropecuarias. 

 
El Consejo aprueba modificar. 

 
El Consejo aprueba modificar. 

 
5. Se informa de la intervención de la profesional ANGELA MARIA VARGAS ante el Comité Asesor del 

Posgrado y del profesor ALVARO RIVAS, para dar a conocer los avances en el proceso de 
autoevaluación del posgrado. El Comité se da por enterado y apoyará la encuesta que realizará la 
escuela de posgrado con los profesores de la Facultad, el cual debe ser realizado en las fechas 
establecidas por la Universidad. 

 
El Consejo aprueba un monitor para posgrados para trabajar en el tema de autoevaluación. 
Se presta la oficina de la vicedecanatura para los monitores que trabajarán en la 
autoevaluación. 
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6. En el Comité Asesor de posgrados Intervino la profesora Esperanza Torres Directora Nacional de 

Programas de Posgrado para hablar sobre el tema de la Implementación de la reforma en 
programas de posgrado. El Comité se da por enterado y una vez la profesora Esperanza envíe el 
archivo de esta charla será remitida a los miembros del Comité Asesor de Posgrado.  

 
El Consejo se da por enterado. 

 
7.  El Comité Asesor de Posgrado sugiere que la profesora MARIA ISABEL CHACÓN, sea integrante 

del Comité Asesor de Posgrado como represente de la Sección de Genética 
 
El Consejo aprueba. 

 
 
ESTUDIANTES 
 
POSGRADO 
 
 
CÓDIGO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN A 

CONSEJO DE 
FACULTAD 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

797069 Jorge Alberto Sánchez  Estudiante de doctorado en Suelos y Aguas, 
solicita el cambio de uno de los miembros de 
su comité tutorial profesor Raúl Darío Zapata 
por el doctor Alberto González Rubio. Anexa 
visto bueno de la profesora Yolanda Rubiano 
– directora de tesis y anexa hoja de vida del 
nuevo integrante. 

Aprobado 

Se aprueba. 

797091 Jesús  Hernán Camacho Estudiante de doctorado en Suelos y Aguas, 
solicita el registro de su comité doctoral 
integrado por los siguientes miembros: 
Dra. Yolanda Rubiano – Directora Tesis 
Dr. Edgar E. Madero – Asesor Interno 
Dr. Luis Marino Santana – Asesor Externo 
Dr. Francisco A. Obando – Asesor Externo 
Dra. María Lourdes Mendoca Santos Brefin – 
Asesora Internacional. Anexa hoja de vida de 
los asesores externos.  

Aprobado Se aprueba. 

797077 Miguel Fernando Mejía    Estudiante de doctorado en Agroecología 
solicita el registro de su comité doctoral 
integrado por los siguientes miembros: 
Dra. Clara Inés Nicholls – Directora de Tesis 
Dr. Álvaro Rivas – Asesor Interno 
Dr. Petter Roset – Asesor Internacional 
Dra. Gloría Patricia Zuluaga – Asesora 
Interna. Anexa hoja de vida de la directora y 
del asesor internacional. 

Consultar si la asesora 
interna Profesora Gloria 
Patricia Zuluaga tiene 
título de Ph-D. 
Si tiene el titulo queda 
aprobado 

Se aprueba: 
Dra. Clara Inés Nicholls  
Directora de Tesis 
Dr. Álvaro Rivas  
Asesor Interno 
Dr. Petter Roset  
Asesor Internacional 
 

797076 Fausto Camilo Moreno Estudiante de doctorado en Agroecología 
solicita el registro de su comité doctoral 
integrado por los siguientes miembros: 
Dra.  Yolanda Rubiano – Directora Tesis 
Dr. Carlos Lascano –asesor Interno 
Dr. Miguel Ayarza – Asesor Externo 
Dr. Tito Díaz – Asesor Internacional. Anexa 
hoja de vida los asesores externos.  

Aprobado Se aprueba. 

797080 Cindy Alexandra Córdoba Estudiante de doctorado en Agroecología 
solicita: 1) El registro de su comité doctoral 
integrado por los siguientes miembros: 

Se sugiere integrar a un 
docente de la Facultad. 
(Profesor Iván Montoya 

Se aprueba. 
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Dra. Clara Inés Nicholls – Directora de Tesis 
Dr. Tomás Enrique León Sicard – Codirector  
Dr. Manuel Toledo 
Dr. Petter Roset – Asesor Internacional 
Dr. Gabriel Nemogá Soto 
Anexa hoja de vida la directora y de los 
asesores externos. 
2.- La inscripción extemporánea de la 
asignatura proyecto de tesis  para el presente 
semestre. Anexa visto bueno del director 
profesor Tomás León S. 

ya que la tesis de la 
estudiante abarca 
tópicos económico-
ambientales.  

797096 Ricardo Alfaro Rodríguez Estudiante de doctorado en Suelos y Aguas, 
solicita el registro de su comité doctoral 
integrado por los siguientes miembros: 
Dr. Jairo L. Cuervo – Director Tesis 
Dr. Ruth Rebeca Bonilla- Codirectora 
Dra. Martha C. Henao – Asesora Interna 
Dr. René Novo Sordo – Asesor Internacional.  
Anexa hoja de vida de los asesores externos 
y visto bueno de la profesora Martha Henao. 

Aprobado Se aprueba. 

797088 Nelson Valero Estudiante del doctorado en suelos y aguas 
solicita la inscripción extemporánea de la 
asignatura tesis de doctorado (2020753) para 
el presente semestre. Anexa visto bueno de la 
profesora Luz Marina Melgarejo, tutora. 

Aprobado Se aprueba. 

797034 Luis Ernesto Rodríguez Estudiante de doctorado en Genética y 
mejoramiento solicita la inscripción¸ 
extemporánea de la asignatura tesis de 
doctorado (2020753) para el presente 
semestre. Anexa visto bueno de la profesora 
María I. Chacón directora de tesis. 

Aprobado Se aprueba. 

790739 Oscar Fernando Santos Estudiante de la Maestría en Entomología 
solicita la cancelación de la asignatura 
Acarología (2023858) inscrita para el presente 
semestre. Anexa visto bueno del tutor 
profesor Andreas Gaigl 

Aprobado Se aprueba. 

790777 José Miguel Mesa Estudiante de la Maestría en Suelos y Aguas 
solicita apoyo económico para participar en el 
Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo a 
realizarse en Pereira los días 27 al 29 de 
Octubre de 2010, en donde presentará los 
resultados de la tesis de pregrado. 

Aprobado con $150.000 Se aprueba. 

790675 Erick Intillan Petitt Barroso Estudiante de la Maestría en Suelos y Aguas 
solicita apoyo económico para participar en el 
Congreso Iberoamericano de Horticultura, del 
30 al 2 de octubre de 2010, en la ciudad de 
Bogotá. Participará con una presentación del 
tema “Comportamiento del Boro en suelo y en 
sustrato de un cultivo de rosa en un pico de 
producción”. 

Aprobado con $150.000 Se aprueba. 

790631 Manuel Ricardo Agamez Estudiante de la Maestría en Fisiología de 
Cultivos solicita el registro en el sistema de su 
proyecto de tesis titulado: “Modelación 
matemática del crecimiento de tallos de rosa 
CV. Charlotte cultivada en suelo y en 
sustratos”. Director profesor Víctor J. Flórez.  

Aprobado Se aprueba. 

790585 Fabio Arturo Peñaranda Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita que le 
permitan sustentar la tesis sin el concepto 
aprobatorio del profesor Luis Felipe Rodríguez 
“el cual está extralimitándose en sus 

Solicitar el concepto de 
los tres jurados (Álvaro 
Silva, Fausto Camilo 
Moreno y el profesor  
Luis F. Rodríguez y 

Se aprueba pedir los 
conceptos. 
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funciones y aparenta asumir la función de 
director”.  

revisar el reglamento 
respectivo para poder 
tomar una decisión.  

790717 Julián Fernando Cárdenas Estudiante de la Maestría en Fisiología de 
Cultivos solicita el reembolso del dinero 
pagado por derechos de matrícula y derechos 
académicos correspondiente al II semestre de 
2010, por motivo que fue beneficiario con la 
beca otorgada por la Fundación Juan Pablo 
Gutiérrez Cáceres (JPGC) para estudiantes 
de posgrado. 

Solicitar a la Secretaría 
Académica tramitar ante 
la Tesorería de la 
Facultad, para que 
realicen una factura a 
nombre de la Fundación 
Juan Pablo Gutiérrez 
Cáceres por el 50%  del 
valor del recibo de pago 
de matrícula y el otro 
50% a  Vicerrectoría 
Académica de la 
Universidad. Una vez se 
realice la devolución del 
100% del valor del 
recibo de matrícula del 
estudiante se procederá 
a realizarle el reembolso 
solicitado. 

 
 
 
 

Se aprueba. 

790775 Horacio Álvarez Barragán Estudiante de la Maestría en Fitopatología 
solicita la cancelación del presente semestre y 
reserva de cupo para el 2011-01. 

El comité se da por 
enterado. Las reservas 
de cupo son 
automáticas. Y no 
deben pasar por el 
Comité Asesor. 

Se aprueba. 

790730 Carol Liliana Puentes Díaz Estudiante de la Maestría en Fitopatología 
solicita plazo para el pago de matricula 
correspondiente al II semestre de 2010, 
debido a que es beneficiaria de un préstamo 
con el ICETEX y aún esta entidad no le ha 
realizado el desembolso. 

Aprobado Se aprueba. 

797056 Gabriel Roveda Solicitar a Registro la cancelación de la 
asignatura Examen de Calificación inscrita 
para el presente semestre y adicionar la 
asignatura Tesis. (Por equivocación se solicitó 
a Registro la inscripción de la asignatura 
examen de calificación en vez de la 
asignatura TESIS). 

Aprobado Se aprueba. 

790698 Isaac Quesada Estudiante de la Maestría en Genética y 
Fitomejoramiento solicita la cancelación de la 
asignatura Análisis multivariado de datos 
(2023825-1) inscrita para el presente 
semestre. Anexa visto bueno del director de 
tesis. 

aprobado Se aprueba. 
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PREGRADO 
 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 

PROGRAMAS 
CURRICULARES 

(Acta 015-13/09/2010) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

 
SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SEMESTRE 

 

93012905651 
María Camila Robledo 

Rodríguez. 

Solicita cancelación de semestre debido a 
motivos personales, especificados en la carta. 

Anexa solicitud y carta. 

 El comité recomienda  
APROBAR 

El Consejo aprueba. 

 
SOLICITUD DE CARGA MINIMA 

 

1015404838 
Kelly Gisell 

Herrera 
Rodríguez 

Solicita carga mínima para que se le pueda cancelar la 
signatura Tradiciones filosóficas no occidentales 

(2024088) aprobada en el acta 019. 

El comité recomienda 
APROBAR 

El Consejo aprueba. 

80192382 
Gustavo Adolfo 

García 
Villezcas 

Solicita carga inferior a la mínima ya que solo le hace 
falta ingles.  Anexa Solicitud.  

El comité recomienda 
APROBAR 

El Consejo aprueba.  

52696301 
Jaquelin 

Suárez Forero 
Solicita carga mínima por trabajo de grado. Anexa 

Solicitud 
El comité recomienda 

APROBAR El Consejo aprueba.  

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

 

52844007 
Liliana Jiménez 

Torres 

Solicita la inscripción de la asignatura Trabajo de 
grado (2015291-29) no la podía inscribir por carga 

mínima la cual fue aprobada ene l acta 020 de 2010. 

El comité recomienda 
APROBAR El Consejo aprueba. 

80057975 
Milton Eduardo 
Barbosa Árdila. 

Solicita la inscripción de la asignatura Trabajo de 
grado (2015291-43) no la podía inscribir por carga 

mínima la cual fue aprobada ene l acta 019 de 2010 

El comité recomienda 
APROBAR 

El Consejo aprueba. 
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92052253120 
Luis Felipe 

Castelblanco 
Rivera 

Solicita cambio de grupo, por cancelación del grupo en 
el que actualmente se encuentra inscrito. Calculo 
diferencial (1000004) cambio del grupo 33 al 28. 

Anexa Solicitud. 

El comité recomienda 
APROBAR 

El Consejo aprueba. 

1015404838 
Kelly Gisell 

Herrera 
Rodríguez 

Solicita la inscripción de  Comportamiento y ecología 
de Plagas (2019990-1), ella pidió y se le aprobó la 

inscripción de la asignatura pero en el momento de la 
inscripción se le cruzaba con otra asignatura que ya 

fue aprobada la cancelación. Anexa Solicitud.  

  El comité recomienda 
APROBAR  El Consejo aprueba. 

74185519 John Fredy 
Rincón Barrera 

Solicita la inscripción "Cambio de grupo" de 
Tecnología de la Poscosecha (2015910-2) ya el grupo 
3 en el que se encontraba fue cancelado por falta de 

alumnos inscritos. Anexa Solicitud 

    El comité recomienda 
APROBAR 

 El Consejo aprueba. 

 
SOLICITUD DE CANCELACIÓN SIN LA PERDIDA DE CRÉDITOS 

 

52696301 
Jaquelin 

Suárez Forero 

Solicita Cancelación de Fisiología del Desarrollo 
(2020004-1) por solicitud de carga mínima. Anexa 

Solicitud (la misma de carga mínima) 

El comité Recomienda 
APROBAR la 

cancelación de Fisiología 
del Desarrollo (2020004-
1) sin pérdida de créditos. 

 El Consejo aprueba. 

1022359823 
David López 

Valencia 

Solicita la cancelación sin perdidas de créditos de 
Biología de plantas (2015897) ya que le fue 

homologada en el acta 020 del consejo. Anexa 
Solicitud y carta.  

    El comité recomienda 
APROBAR El Consejo aprueba. 

92102029200 
Julián Andrés 

De la ossa 
Montes 

Solicita Cancelación de Calculo diferencial sin la 
perdida de créditos, porque no se siente en el nivel 

adecuado. Anexa Solicitud 

    El comité recomienda 
NO APROBAR  

 El Consejo niega. 
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MOVILIDAD 

1022367478 
Jorge Andrés 

Rodríguez 
Hernández 

Solicita Movilidad a la sede Palmira. Anexa Solicitud, 
carta del solicitante, HA, recibo de pago y formato de 

convenio. 

    El comité recomienda 
APROBAR   

 El Consejo aprueba. 

Manejo integrado de plagas (2015901) por Manejo 
integrado de plagas. 

Mecanización agrícola (2015902) por Mecanización 
agrícola. 

Manejo de la fertilidad del suelo (2015898) por Manejo 
de la fertilidad del suelo.  

Fitopatología (2015894) por Fitopatología. 

Asignatura de libre elección por Abonos verdes y 
acolchados. 

1019037321 
Jessica 

Alexandra 
Socha Castillo 

  

    El comité recomienda 
APROBAR  

 El Consejo aprueba. 

Solicita Movilidad a la sede Palmira. Anexa Solicitud, 
carta del solicitante, HA, recibo de pago y formato de 

convenio 

Manejo integrado de malezas (2015900) por Manejo 
integrado de malezas. 

Botánica Taxonómica (2015878) por Botánica 

Entomología (2015890) por Entomología. 

Fitopatología (2015894) por Fitopatología. 

Manejo de la fertilidad del suelo (2015898) por Manejo 
de la fertilidad del suelo. 

Fisiología de producción (2015891) por Fisiología de 
cultivos. 
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Solicita Movilidad a la sede Palmira. Anexa Solicitud, 
carta del solicitante, HA, recibo de pago y formato de 

convenio. 

    El comité recomienda 
APROBAR  

 El Consejo aprueba. 

    Manejo integrado de plagas (2015901) por Manejo 
integrado de plagas. 

    
Mecanización agrícola (2015902) por Mecanización 

agrícola. 

    
Manejo de la fertilidad del suelo (2015898) por Manejo 

de la fertilidad del suelo. 

    Fitopatología (2015894) por Fitopatología. 

  
José Alexis 

Sánchez 
Gutiérrez 

Botánica Taxonómica (2015878) por Botánica 

1075657262   Manejo integrado de malezas (2015900) por Manejo 
integrado de malezas. 

    

Solicita Movilidad a la sede Palmira. Anexa Solicitud, 
carta del solicitante, HA, recibo de pago y formato de 

convenio. 

    

Genética general (2015895) por Genética general. 

Manejo integrado de plagas (2015901) por Manejo 
integrado de plagas. 

Fitopatología (2015894) por Fitopatología. 

Riegos y drenajes (2015908) por Riegos y drenajes. 

Fisiología Vegetal (2015894) por Fisiología vegetal. 

Asignatura de libre elección por Interacción planta 
microorganismo. 

Manejo de la fertilidad del suelo (2015898) por Manejo 
de la fertilidad del suelo. 

Asignatura de libre elección por Uso, manejo y 
conservación del suelo. 
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SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO. 

52696301 
Jaquelin 

Suárez Forero 

Solicita cambio de nombre de trabajo de grado. Titulo 
nuevo "Evaluación y caracterización de Hongos 
formadores de micorrizas vesiculo arbusculares 

asociadas al cultivo de estevia (Stevia rebaudiana) en 
suelos de Bogotá y Arbeláez (Cundinamarca). Anexa 

Solicitud y Anteproyecto 

  El comité recomienda 
APROBAR   El Consejo aprueba. 

 
SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

 

52696301 
Jaquelin 

Suárez Forero 

Solicita cambio de director de proyecto de trabajo de 
grado. Director antiguo: "Jimena Sánchez Nieves" 
Director nuevo: "Jairo Leonardo Cuervo Andrade"  

Anexa Solicitud y Anteproyecto (La misma de cambio 
de nombre) 

    El comité recomienda 
APROBAR  El Consejo aprueba. 

 
SOLICITUD DE CAMBIO DE TIPOLOGIA 

 

1014187174 
Camilo Andrés 
Bonilla Lozano 

Solicita cambio de tipología de las asignaturas 
Agroecología (2005840) y producción de Hortalizas 

(2015904) de Tipología disciplinar (C) a libre elección 
(L). Anexa Solicitud. 

    El comité recomienda 
APROBAR  El Consejo aprueba. 

1030566051 
Sebastián 

Camilo Pinzón 
González 

Solicita cambio de tipología de las asignaturas 
Agroecología (2005840) e Hidráulica (2006259)  de 
Tipología disciplinar (C) a libre elección (L) Anexa 

Solicitud. 

El comité recomienda 
APROBAR  

 El Consejo aprueba. 
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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DINERO 

53079833 
Andrea 

Campos de la 
Roche 

Solicita devolución del valor de la matricula por 
$377,012 debido a que pago una parte de la matricula 

y no hizo uso de la matricula por motivos laborales. 
Anexa Solicitud, carta del solicitante y copia del recibo 

de pago fraccionado. 

El comité después de la 
verificación de la 
situación de la 

estudiante. Recomienda 
APROBAR la devolución 

de la fracción de la 
matricula pagada por un 

valor de $240.809. 

El Consejo aprueba. 

 
Finaliza la sesión a las 4:22 pm 
 
 
EL PRESIDENTE (C en F)                          EL SECRETARIO  

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

 
 
 

Mireya Páez 


