
 

 

 
 
 
ACTA                NÚMERO  007-11 
 
FECHA   02 de mayo  de 2011 – Hora 7:00 am 
LUGAR  Decanatura 
 
ASISTENTES  MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana (e) 
   GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados  
   OSCAR OLIVEROS GARAY, Vicedecano 

LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento  
AUGUSTO RAMIREZ GODOY, Dirección CIER (e)  
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal  
MATEO ANTONIO CARDENAS CARDENAS, Representante Estudiantil Pregrado – 
Suplente 

 FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad 
  
 El profesor Oscar Oliveros Garay asiste como Vicedecano y encargado de la 

Dirección de Bienestar 
El profesor Augusto Ramírez Godoy, asiste como Director del CIER (e) y Dirección 
Curricular 

 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA  
 

1. Temas tratados en Consejo Académico. 
 

 Discusión sobre la reforma a ley 30. Se solicita a las Facultades información sobre la agenda 
que al interior de las Facultades se ha decidido para esta discusión. A este respecto el 
Consejo de Facultad informa que se definieron franjas de discusión, en las cuales se 
han traído a invitados, sin embargo la asistencia tanto de docentes como estudiantes 
ha sido muy reducida. 

 
 Discusión sobre las agendas de investigación de la Universidad. El Consejo de Facultad 

evidencia que solo el profesor Iván Montoya se encuentra asistiendo a estas 
reuniones. Se solicitará a la Vicerrectoría de Investigación que se inviten a profesores 
de la Facultad, de la misma forma una presentación de los avances de dicha agenda. 
Igualmente se le solicitará al profesor Iván Montoya un informe sobre el estado de 
avance de construcción de estas agendas. 

 
 Régimen de Planeación de la Universidad. La construcción de los planes de acción de las 

Facultades se debe hacer a doce años, y estos se deben basar en los Planes trianuales de 
las Rectoría, Vicerrectorías y decanaturas. En este sentido existirá un Banco de Proyectos 
de Inversión. En el momento en que los proyectos superen los 25 Salarios Mínimos Legales 
Vigentes pasarán a hacer parte de ese Banco de Proyectos de Inversión. El Consejo de 
Facultad decide enviar la propuesta de régimen de Planeación para su estudio. 
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 Ofrecimiento de los programas de maestría que se puedan virtualizar para ofrecer en las 
sedes de frontera. El Consejo de Facultad solicita al Comité Asesor de Posgrados que 
se conceptúe sobre este tema.  

 
 

2. Comunicación de FINAGRO sobre un eventual acuerdo o convenio interadministrativo entre 
FINAGRO y la UNAL, para realizar el acompañamiento e interventoría en los proyectos de riego y 
drenaje del Ministerio de Agricultura y sobre el tema de transferencias que generaría este convenio. 

 
Oficio del profesor Juan Patricio Molina con relación al convenio con FINAGRO y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
El Consejo de Facultad invita al profesor Juan Patricio Molina a hacer una presentación de este 
posible convenio, indicando que su gestación se hizo desde el año pasado cuando el Consejo de 
Facultad avaló un estudio de verificación de cumplimiento de requisitos en aspectos técnicos, 
financieros y jurídicos de los proyectos que resultaron ganadores en la anterior convocatoria de 
riegos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Lo que plantea el MADR y FINAGRO es hacer 
un acompañamiento a los proyectos seleccionados, verificando si las propuestas aún son viables, ya 
que fueron hechas hace bastante tiempo, además que la ola invernal que viene sufriendo el país 
desde hace casi un año hace que se cambien las condiciones de las propuestas. La duración del 
convenio sería de 15 meses y para cumplir con los objetivos sería necesaria la contratación de cerca 
de cien profesionales para hacer el trabajo de campo. 
 
El Consejo de Facultad avala que el profesor Juan Patricio Molina continúe con las 
negociaciones con FINAGRO y MADR en el sentido de acordar los términos del Convenio, los 
cuales serían estudiados por la Facultad y la Universidad cuando ya estén listos. Igualmente 
aclara que este proyecto estaría coordinado por la Facultad de Agronomía, y que estaría en 
cabeza del grupo gestor inicial que adelantó la verificación del cumplimiento de requisitos de 
los proyectos el año anterior. Recomienda que en caso de llegarse a un acuerdo con estas 
entidades se busque una interventoría externa a la universidad. Por ser un convenio que 
manejaría recursos importantes, se adelantarán las solicitudes con las instancias pertinentes 
para reducir el monto de las transferencias que recibiría la Universidad y la Facultad. 
 

3. Definición de perfil de concurso docente en reemplazo del profesor Mauricio Parra, para el área de 
Genética y Estadística 

 
El Consejo de Facultad decide solicitar a la Oficina de Personal Docente un informe sobre el 
estado actual de la planta docente de la Facultad, esto con el fin de definir los perfiles 
necesarios para ocupar estas plazas. Se hará una solicitud a las secciones de la Facultad las 
necesidades de cada una de ellas y de ser necesaria la definición de un perfil docente para 
ellas.  

 
4. Varios 

 
Aval para la participación de la Facultad en la Cátedra Internacional de Ciencias Agrarias, la cual se 
ofrecerá en el periodo intersemestral entre el 13 de Junio y 1 de Julio. Los temas a tratar serán los 
siguientes: 
 
Seguridad alimentaria e inocuidad. 
Cambio Climático 
Biodiversidad. 
 
Cada Facultad debe traer un invitado internacional para abordar la temática que le corresponde. 
 
El Consejo de Facultad avala la participación de la Facultad en dicha cátedra y los recursos 
para el invitado internacional serán asumidos con los recursos de la UGI. 
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Solicitud de Aval del profesor Fabio Alberto Pachón Ariza para la presentación en conjunto con la 
Facultad de Medicina Veterinaria y la Facultad de Medicina, la Cátedra de Sede: Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Rural y Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

El Consejo de Facultad avala la solicitud. 

Solicitud de la Decana para adelantar las gestiones para la compra de equipos y mobiliario para la 
adecuación de salas de informática y aula TIC.  

El Consejo de Facultad autoriza a la decana adelantar las gestiones para la compra de los 
equipos con base en las cotizaciones que presentó la Oficina de Planeación. Se comprarían 
90 computadores, de los cuales 10 son de alta gama, que junto con los existentes 
actualmente en la sala de Geomática, harían parte de la sala de posgrados. Compra de 80 
computadores de gama media para las salas de pregrado. 

ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER 
 

1. Oficio de respuesta de la Dirección de Investigación Sede Bogotá con respecto a solicitud realizada 
por el CIER mediante oficio 061-11 sobre inconvenientes en la ejecución presupuestal de los 
proyectos “Análisis Epidemiológico y Valoración Económica de las Principales Enfermedades de La 
Gulupa (Passiflora Spp)” y “Evaluación Integrada de Estrategia de Manejo de la Rizotoniasis en 
Colombia” MADR. 
 
El Consejo de Facultad discute con relación a que cualquier cambio de rubros en los 
proyectos se debe hacer a través del sistema HERMES. Adicionalmente que dicho proyecto 
con cuenta con mas recursos. El CIER debe informar de esta situación a la directora del 
proyecto. 
 

2. Presentación funcionarios del CIER. 
 

Una vez realizada la presentación por parte del CIER el Consejo de Facultad define los 
siguientes aspectos: 
 
Para el caso de los proyectos, debe ser claro que los profesores directores de los mismos 
son los que responden por todas las actuaciones y gastos de recursos que se hacen en ellos, 
este aspecto debe estar claro en las minuta de los convenios. En ningún caso la Facultad 
responderá por las decisiones y gastos de recursos que hagan los directores de los 
proyectos. 
 
Con el fin de tener una mejor oferta de los cursos de extensión, el CIER realizará una 
encuesta con usuario y egresados y con base en estos hallazgos ofertará los cursos del I 
semestre de 2012. 
 
Se elaborará un Acuerdo de Consejo de Facultad en el que se reglamente que los proyectos 
de investigación transferirán a la Facultad un 10% de los recursos para administración. 
 
Se realizará una presentación de estas decisiones a los profesores de la Facultad. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO 
 

1. Solicitud de licencia no remunerada entre el 21 al 29 de julio de 2011, del Profesor Jorge Humberto 
Zurita Vanegas.  

 
El Consejo de Facultad avala la licencia para el profesor. 
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2. La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la renovación de nombramiento del 
profesor Wilsón de Jesús Piedrahita Cañola por parte de los profesores Stanislav Magnitsky e Iván 
A. Montoya Restrepo.  

 
El Consejo de Facultad avala continuar con el proceso solicitado por el profesor. 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 
 

1. El profesor Álvaro Rivas somete a consideración del Comité Asesor de Posgrados el análisis de los 
primeros indicadores académicos producto del proceso de autoevaluación. En reunión sostenida el 1 
de abril de 2011 con la Directora Nacional de Programas de Posgrado, la profesora Esperanza 
Torres, la Escuela de Posgrados y la Coordinación del Proceso de Autoevaluación de Posgrados de 
Agronomía se habían comprometido a extraer tales indicadores de la página de la DNPPos y 
hacerles un análisis en el comité con miras a la formulación de acciones de mejoramiento para los 
programas de posgrado autoevaluados en la facultad. El Comité Asesor de Posgrado recomienda  
someter a la consideración de todos los profesores de la Facultad los resultados de los indicadores 
para que ellos los analicen también y hagan aportes o propuestas de mejoramiento. 

 
El Consejo de Facultad decide hacer una presentación ante todos los profesores de la 
Facultad. 
 

2. Oficio DNPP-106 de la profesora Esperanza Torres solicitando definir un procedimiento para 
armonizar los costos de los programas de posgrado como lo indica la norma (Acuerdo 029 de C.S.U, 
Artículo 4) y establecer los correspondientes acuerdos que determine la Facultad. El Comité Asesor 
de Posgrado recomienda que los derechos académicos se adapten a los mismos puntos que cobran 
las Facultades en las sedes de Palmira y Medellín. 

 
El Consejo de Facultad decide que el Director de la Escuela de Posgrados se ponga en 
contacto con sus pares de las Sedes Medellín y Palmira y se acuerden el número de puntos a 
cobrar en estos programas y que no haya una variación mayor al 10%.  
 

3. El profesor Andreas Gaigl, tutor del estudiante de doctorado Jesús Alfredo Cortés envía oficio 
informando que las modificaciones solicitadas a la Tesis de doctorado del estudiante no compromete 
la calidad de la tesis ni el espíritu inicial de la misma. El Comité Asesor de Posgrado recomienda  
aprobar. 

 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud. 

 
4. Se sugiere que el Seminario II de Maestrías (Avance de tesis) se presente en el primer semestre del 

año (Tercer semestre del estudiante).  
 

El Consejo de Facultad decide que la Dirección de la Escuela de Posgrado adelante una 
preinscripción de la asignatura, para verificar el número de estudiantes que pueden tomarla y 
así definir el número de grupos que se abrirán. 

 
5. Resultados del cierre de las siguientes convocatorias para su ejecución de los recursos del Fondo de 

Investigación de la Universidad - UGI, primer semestre de 2011: 
  

A) Apoyo a proyectos de tesis de estudiantes de Maestría y Doctorado 

 
No
. 

CEDULA 
ESTUDIANT

E 
PROYECTO DIRECTOR 

MONTO 
SOLICITADO 

MONTO 
APROBADO 

PROGRAMA DE DOCTORADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  007–
02 de mayo de 2011 

5 

1 79810365 Javier G. 
Álvarez 
Herrera 

Riego y nutrición 
con Calcio en 
calidad de uchuva  
Aprobado Acta 005 
- 22 mayo 2010 

Gerhard 
Fischer 

$3.000.000 

$3.000.000 

2 39777821 Loyla 
Rodríguez  
Perez 

Caracterización de 
la respuesta 
fisiológica de tres 
accesiones de 
uchuva (Physalis 
peruviana L) bajo 
condiciones de 
estrés por déficit 
hídrico. Aprobado 
Acta 019 09 
AGOS.2010 

Gerhard 
Fischer 

$3.000.000 

$3.000.000 

3 3093555 Jorge 
Alberto 
Sánchez 

Mineralogía y 
génesis de los 
suelos 
desarrollados 
sobre materiales 
no consolidados en 
el abanico diluvial 
de Fusagasuga 
Colombia. la 
asignatura 
proyecto de tesis 
no está aprobada, 
la tiene inscrita 
en el presente 
semestre. el 
proyecto está 
registrado en el 
acta no. 004 del 
14 marzo 2011 

Yolanda 
Rubiano 

$3.000.000 

El Estudiante 
puede acceder a 

los recursos 
una vez cumpla 

con los 
requisitos. 

 
$3.000.000 

4 52920058 Lizeth 
Avellaneda 
Torres 

Caracterización de 
comunidades 
microbianas 
asociadas a 
prácticas agrícolas 
y usos de la 
vereda el bosque - 
parque nacional 
natural de los 
nevados.  
Aprobado Acta 026 
del 05 Nov. 2010 

Esperanza 
Torres 

$3.000.000 

$3.000.000 

PROGRAMA DE MAESTRÍAS 
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1 52988596 Belén Roció 
Fernández 
Casanova 

Bacterias 
solubilizadas de 
fosfato que forman 
biopelículas sobre 
hifas extraradicales 
como estrategia de 
colonización en la 
rizósfera. 
Aprobado Acta 023 
a 4 octubre de 
2010 

Alía 
Rodríguez 

$2.000.000 

$2.000.000 

2 79847651 Hernán 
Emiro Ortiz 
Caranguay 

Análisis 
epidemiológico y 
valoración 
económica de las 
principales 
enfermedades de 
la gulupa 
(Passiflora sp) 
Aprobado Acta 034 
30 Nov. 2009 

Liliana Hoyos $2.000.000 

$2.000.000 

3 20500205 Andrea Del 
Pilar Villareal 
Navarrete 

Evaluación de la 
preferencia hongo 
hospedero en la 
asociación de 
micorrizas 
arbusculares en 
plantas de uchuva 
(Pjysalis periviana) 
Aprobada Acta 028 
a 16 Nov. 2010  

Alia 
Rodriguez 

$2.000.000 

$2.000.000 

4 52145469 Nubia 
Consuelo 
Martínez 
Guerrero 

Evaluación de 
componentes 
físicos, químicos, 
organopélicos y del 
rendimiento de 
clones universales 
y regionales de 
cacao en zonas 
productoras de 
Santander, Arauca 
y Huila" Aprobado 
Acta 026 a  05 
Nov. 2010 

Gustavo 
Ligarreto 

$2.000.000 

$2.000.000 

5 52934973 Sandra 
Liliana 
Castañeda 
Garzón 

Evaluación 
morfológica y 
molecular de 
accesiones de 
anonáceas (anón, 
chirimoya y 
atemoya) en 
condiciones in situ, 
de las regiones 
Andina y Caribe 
Colombiano. NO 
COINCIDE EL 
NOMBRE 

Gustavo 
Ligarreto 

$2.000.000 

Se debe 
solicitar cambio  

de titulo 
$2.000.000 
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REGISTRADO 

6 80549931 Ronald 
Ricardo 
Martínez 
Vega 

Comportamiento 
fisiológico y calidad 
del fruto en plantas 
de fresa (fragaria 
spp) irrigadas con 
agua provenientes 
del distrito de 
riego" La Ramada" 
Aprobado Acta 030 
15 Dic 2010 

Liz Patricia 
Moreno 

$2.000.000 

$2.000.000 

7 53160436 Laura 
Victoria 
Pérez 
Martínez 

Caracterización 
Eco fisiológica de 
Gulupa bajo tres 
condiciones 
ambientales 
Aprobado Acta 028 
a 16 Nov 2010 

Luz Marina 
Melgarejo 

$2.000.000 

$2.000.000 

8 52’934.973 Laura 
Marcela 
Flórez 
Gutiérrez 

Caracterización 
fisiológica y 
bioquímica del 
fruto de gulupa 
(passiflora edulis 
sims) bajo tres 
ambientes 
contrastantes. 
Aprobado Acta 028 
a 16 Nov 2010 

Luz Marina 
Melgarejo 

$2.000.000 

$2.000.000 

9 35394114 Deissy 
Catheryne 
Juyo 

Diversidad 
genética y 
estructura 
poblacional en una 
población de 
materiales 
diploides de papa. 
Aprobado Acta A 
028 16 Nov 2010. 

Teresa 
Mosquera 

$2.000.000 

Se debe 
solicitar cambio  

de titulo 
$2.000.000 
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10 80099801 Oswaldo 
Andrés 
Sánchez 

Estudio de los 
sistemas 
productivos 
empleados por los 
apicultores del 
departamento de 
Cundinamarca: 
casos asociación 
de apicultores de 
Cundinamarca 
Asoapicun y 
núcleo de 
productores 
apícolas de la 
provincia del 
Sumapaz. No 
coincide el titulo 
del proyecto 
registrado 

Giovanni 
Muñoz 

$2.000.000 

Se debe 
solicitar cambio  

de titulo 
$2.000.000 

11 80738418 Fabio 
Martínez 
Maldonado 

Caracterización 
morfoanatómica de 
semillas de anon 
(Annona 
squamosa L.) y 
evaluación de 
algunos 
parámetros 
fisiológicos del 
proceso de 
germinación y 
latencia. Aprobado 
Acta 028 16 Nov 
2008 

Diego 
Miranda 

$2.000.000 

$2.000.000 

12 1’012.325.896 Gina Galindo 
Triana 

Análisis de los 
efectos de la 
implementación del 
PMAAB 2007/2011 
en los pequeños 
productores. Caso 
de estudio: 
productores de 
hortalizas. No 
tiene registrado la 
asignatura 
proyecto de tesis 
para este 
semestre, por 
esta razón no hay 
calificación como 
tampoco registro 
de proyecto. ES 
ESTUDIANTE DE 
PRIMER 
SEMESTRE

Giovanni 
Muñoz 

$2.000.000 

NEGADO 
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13 13069721 Vandree 
Julián 
Palacios 
Bucheli 

Análisis 
socioeconómico y 
ambiental 
comparativo de 
tres sistemas de 
producción agraria 
en dos 
Resguardos 
indígenas de 
Sibundoy, 
Putumayo. 
Aprobado acta 026 
A 05 Nov 2010 

Juan Carlos 
Barreintos 

$2.000.000 

 

14 80804186 José Isidro 
Vargas Pinto 

Análisis 
sistemático y 
viabilidad de 
organizaciones 
rurales: caso de 
las asociaciones 
de agricultores de 
la provincia del 
Tequendama 
(Cundinamarca / 
Colombia). 
Aprobado Acta 029 
03 Dic. 2010 

Iván Montoya $2.000.000 

$2.000.000 

15 52228681 Marisol Cruz 
Aguilar 

Respuesta 
fisiológica y 
bioquímica de 
gulupa (Passiflora 
edulis. Sims) 
afectada por 
fusariosis 
(Fusarium sp.) 
Aprobado Acta 028 
a 16 Nov. 2010 

Luz Marina 
Melgarejo 

$2.000.000 

$2.000.000 

16 80040777 Johnny 
Camilo 
Beltrán 

Evaluación de la 
respuesta de la 
especie del patrón 
de lima Tahiti  (C. 
latifolia Tanaka) 
frente al virus de la 
tristeza de los 
cítricos (CTV) 
Aprobado Acta 006  
del 11 abril 2011 

Oscar 
Oliveros 

$2.179.680 

$2.000.000 

17 1123207072 Dayhana 
Benavides 
Erazo 

Análisis de la 
naturaleza de la 
interacción 
Solanum phureja 
Spongospora 
subterránea. 
Aprobado Acta 028 
a 16 Nov. 2010 

Celsa Garcia $2.000.000 

$2.000.000 
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18 80228662 José 
Alejandro 
Sánchez 

Estudio de la 
diversidad genética 
en individuos de 
Eucalyptus 
globulus (Labil.) 
empleando 
marcadores 
moleculares tipo 
microsatélite ( 
SSR). Aprobado 
Acta 034 20 Nov. 
2010 

Teresa 
Mosquera 

$2.107.400 

$2.000.000 

19 35197847 Ángela 
Patricia 
Castro Ávila 

Dasipos rondani 
(Dipteria: 
Lonchaeidae) 
asociadas a 
pasifloras 
cultivadas en 
Colombia. no 
coincide el titulo 
delproyecto 
registrado

Helena 
Brochero 

$2.000.000 

Se debe 
solicitar cambio  

de titulo 
$2.000.000 

20 65781329 Karen 
Milena Silva 
Morales 

Estudio 
etnofitopatológico 
en comunidades 
afro-colombianas 
en el municipio de 
Nuqui-Choco, 
Aprobado Acta 002 
del 14 febrero 
2011 

Giovanni 
Muñoz 

$2.000.000 

$2.000.000 

TOTAL MONTO SOLICITADO $52.287.080 50’000.000 

MONTO DESTINADO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No. 031/2011 FUE DE   $36.000.000       
 

B) Apoyo a compra de equipos de laboratorio 
 

No. PROFESOR DESCRIPCION EQUIPO 
MONOTO 

SOLICITADO 
MONTO 

APROBADO 
1 Helena Brochero Baño de maría con control de 

temperatura 
$3.144.528 

APROBADO 

 2 Helena Brochero Juego de micropipetas $1.924.219 APROBADO 
TOTAL MONTO SOLICITADO $5’068.747  

 
C) Apoyo compra de equipos contrapartida CEIF 

 

No. PROFESOR EQUIPO 
MONTO 

SOLICITADO 
MONTO 

APROBADO 
1 Liz Patricia Moreno 

Fonseca 
Lcpro+ theinteligent portable 
photosynthesissytem 

$64.672.800 
$64’672.800 

TOTAL MONTO SOLICITADO $64.672.800 $64’672.800 
MONTO DESTINADO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No. 031/2011 FUE DE   $70.000.000 
 

D) Apoyo a obtención y mantenimiento de patentes 
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DEP PROFESOR PROYECTO 
MONTO 

SOLICITADO 
MONTO 

APROBADO 
 1 Gustavo Ligarreto Evaluación y entrega al sector 

productivo de nuevas variedades 
mejoradas de frijol y arveja con 
resistencia varietal, para un 
desarrollo competitivo y 
sostenible en la región Andina. 

$31.000.000 

$15’000.000 

TOTAL MONTO SOLICITADO $31.000.000 $15’000.000 
MONTO DESTINADO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No. 031/2011 FUE DE   $15.000.000 
 

E) Apoyo a movilidades nacionales e internacionales: 
 

No. LICITANTE FECHA 
MOVILIDAD/PR

OCEDENCIA 

PONENCIA A 
PRESENTAR 

MOVILIDAD   
DOCENTE/ 

ESTUDIANTE

MONTO 
SOLICITAD

O 

MONTO 
APROBAD

O 

1 Alía 
Rodríguez 
Villate 

del 19 al 29 de 
Mayo de 2011 se 
dirige a   
Lousiana, 
Estados Unidos 

Phosphate 
Solubilizing Bacteria 
work synergistically 
with Mycorrhizal 
Fungi to increase 
Plant Phosphorus 
nutrition in globally 
important crops 

Alía 
Rodríguez 

$5.685.9000 SE 
APRUEBA

N 3 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

MENSUAL
ES 

VIGENTES 
$1’606.800 

2 Herman 
Restrepo 

Del 22 al 28 de 
Mayo de 2011 
Llega a Colombia 
procedente de 
Texas - Estados 
Unidos 

Profesor de la 
Universidad de Texas 
Viene a apoyar los 
programas de 
Maestrías y 
Doctorados con 
énfasis en Fisiología 
de Cultivos enfocado 
a la respuesta 
fisiológica a 
condiciones de estrés 
abiótico y biótico en 
plantas hortícolas 
especialmente 
cítricas.  

Juan Carlos 
Melgar 

$3.300.000 

$3.300.000 

3 Nelson 
Valero  

Del 12 al 25 de  
Agosto de 2011 
Mérida - México 

Solubilizarían de 
carbón de bajo rango 
por microorganismos 
lignolíticos: una 
herramienta para 
aumentar el 
contenido de 
sustancias húmicas y 
sus efectos benéficos 
en suelos 
degradados.  

Nelson Valero 
Estudiante 
doctorado en 
Suelos y 
Aguas  
 

$2.010.450 
SE 

APRUEBA 
DOS 

SALARIOS 
MINIMOS 

MENSUAL
ES 

VIGENTES 
$1’071.200 
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4 Eliana 
Martínez 
Pachón 

Del  10 de julio al  
6 agosto 2011 se 
dirige a Santa 
Cruz – California 
, Estados Unidos 
y Stanford 
California, 
Estados Unidos  

Curso: XII Annual 
international 
Agroecology 
Shortcourse Estancia 
de Investigación de 
Corta duración en la 
Universidad de 
Stanford.  

Eliana 
Martínez 
Estudiante 
doctorado en 
Agroecología 

$6.785.000 

NEGADO. 
NO HARÁ 

PONENCIA

5 Sandra 
Barrera 

Del 22 al 24 de 
junio del 2011 
Se dirige a la 
Ciudad de 
Montería, 
Córdoba - 
Colombia 

Estructura genética 
de poblaciones 
naturales de palma 
de aceite (Elaeis 
guineensis Jacq.) 
procedentes de 
Angola.  

Sandra N. 
Barrera 
Estudiante de 
Maestría en 
Genética y 
Fitom. 

$724.120 
SE 

APRUEBA 
UN 

SALARIO 
MÍNIMO 

MENSUAL 
$535.600 

6 Helena 
Brochero 

Del 10 al  12 de 
Agosto de 2011, 
procedente de 
Miami – Estados 
Unidos 

 Profesor del Trópical 
Research & 
Education Center , 
Universidad de la 
Florida – Estados 
Unidos. Viene a 
discutir aspectos 
relacionados con la 
formación doctoral de 
la estudiante de 
Doctorado en 
Entomología Ana 
Elizabeth Díaz 

Jorge Peña $2.500.000 

$2’500.000 

7. Alvaro 
Rivas 

Del 24 al 26 de 
Mayo, 
procedente de 
Palmira 

Profesor Pensionado 
de la Universidad 
Nacional Sede 
Palmira. Apoyo a los 
estudiantes del 
doctorado en 
Agroecología. 

Heimar 
Quintero. 
 

$1’600.000 

$1’600.000 

TOTAL SOLICITADO $22,605,470 $10’613.600

MONTO DESTINADO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No. 031/2011 FUE DE   $45.000.000 
 

 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

 
1. El Director de Bienestar anexa cotización para autorización para compra dos juegos de canecas 

para reciclaje, dentro del Programa Grupo Ecológico Facultad de Agronomía “GEFA” 
 

El Consejo de Facultad avala la compra. 
 

2. El Director de Bienestar solicita agendar reunión con los docentes para tratar el tema (Rol de 
docente en la prevención), dictado por el programa de psicoactivos, doctora Aurora González. 

 
El Consejo de Facultad aprueba hacer la presentación del tema en la próxima reunión de 
profesores. 
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3. El Director de Bienestar comunica al Consejo que  mensualmente la Dirección de Bienestar tratará 
temas  del Grupo de Gestión Ambiental, Emergencia  y Salud Ocupacional “GAESO”, ya que la 
Facultad es autónoma en resolver los temas a tratar en GAESO igual  que los hacen las otras 
Facultades 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 

 
4. El Director de Bienestar, solicita al Consejo la aprobación de un punto de voz para la ventanilla de 

atención de la  Tesorería. 
 

El Consejo de Facultad aprueba con cargo a los recursos de la Facultad. 
 

5. Autorización apoyo logístico día de la Secretaria 
 

El Consejo de Facultad avala la actividad. 
 

6. Entrega de Tarjetas de Transmilenio para estudiantes avalados por el Consejo de Facultad. 
 

7. Se solicita aula de informática para un Taller coordinado por miembros de INCODER – MADR y la 
Asociación de Ingenieros Agrónomos  ACIA, para informar sobre el programa  de dotación de tierras. 
( 6 de mayo ) 
 
El Consejo de Facultad avala la actividad. 

 
8. El Director de Bienestar anexa solicitud de estudiantes para arreglo de hornos micro-hondas. 

 
El Consejo de Facultad decide que se haga una revisión de este caso con la Unidad 
Administrativa, para que se haga la cotización del arreglo. 
 
El horario de servicio de los hornos microondas de la Facultad será lunes a viernes entre las 
11 am y las 3 pm. El monitor de convivencia estará encargado de cumplir con este horario de 
atención. 

 
9. El Programa de Egresados con apoyo del Programa de Fomento Emprendimiento, dictarán un taller 

de emprendimiento los días 20 y 27 de mayo   de 2.00 a 5.00 dirigida a los egresados de la Facultad 
dictado por el Ingeniero Pablo César Guevara y un representante del banco Agrario.    

 
El Consejo de Facultad avala la actividad. 

 
10. Solicitud de recursos para la realización del Carnaval Universitario. 

 
El Consejo de Facultad aprueba $1’000.000  
 

11. El Director de Bienestar presenta oficio AAFA-148 del Área de Actividad Física y Deportes, en donde 
envían listado de  deportistas inscritos de facultades que pertenecen a las diferentes selecciones 
que representan a la Universidad Nacional de Colombia, con el fin les sea otorgado el permiso 
académico para  la participación según lo dispuesto en el Acuerdo 031 de 2010.     

 
El Consejo de Facultad se da por enterado.           
                                                                                                                                        
 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 
 

1. Comunicación DPAC – 0405 de la División de Personal Académico.  Evaluación docentes que 
desempeñaron cargos académicos entre el período 2009 – 2010 artículo 41 del Acuerdo No. 023 de 
2008 y los artículos del 2 al 4 del Acuerdo 005 de 2009 del Consejo Superior Universitario. 
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El Consejo de Facultad decide coordinar la evaluación y enviar posteriormente a la División 
de Personal Académico. 
 

2. Se presenta para conocimiento del Consejo copia de la resolución No. 125-011 emitida por el 
Consejo de Sede, por la cual se designa al profesor William Albarracin Hernández, adscrito al 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos – ICTA – como coordinador de los Programas de 
Especialización y Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, administrados por la Facultad de 
ciencias de la Sede Bogotá. 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado 
 

3. Ganadores Concurso Mejores Trabajo de Grado de Pregrado – Versión 20 – Abril 2011.  Entre los 
ganadores se encuentra el trabajo de grado titulado “Evaluación del comportamiento en producción y 
calidad de 54 accesiones de uchuva (Physalis peruviana L.) provenientes del Nor-oriente 
Colombiano”,  desarrollado por el ingeniero, AXEL MAURICIO HERRERA MORENO. 

 
El Consejo de Facultad hace un reconocimiento al egresado AXEL MAURICIO HERRERA 
MORENO. 
 

4. Se solicita aval del Consejo para solicitar al Señor Rector se convoque  a elección del representante 
profesoral de la Facultad, (principal y suplente) por renuncia  presentada por los profesores Diego 
Mianda Lasprilla (principal) y Víctor Juliio Flórez Roncancio (suplente). 

 
El Consejo de Facultad solicitará al señor Rector se convoque elección del representante 
profesoral. 
 

5. La profesora Teresa Mosquera solicita aval para la realización del Seminario: “Estrategias para el 
estudio de genomas – concectando genes a funciones”.  El seminario está dirigido a los estudiantes 
de posgrado de la facultad de Agronomía especialmente y tiene como objetivo actualizar a los 
estudiantes en estrategias desarrolladas para el estudio de genomas y como ligar dichos estudios 
con fenotipos, especialmente abordando nuevas áreas del conocimiento como la fenómica. El curso 
se ofrecerá los días 23, 24 y 25 de mayo de 8 a 12 m. 
 
El curso será ofrecido por los Drs. Agim Ballvora (Universidad de Bonn), Camilo López (Universidad 
Nacional-Facultad de Ciencias), Eduardo Caminos (Universidad Nacional-facultad de Medicina), Luz 
Stella Barrero (Corpoica).  
El viaje del Dr. Ballvora es financiado con recursos de Colciencias y de uno de sus  proyectos de 
investigación. La profesora solicita se asigne un salón adecuado para esta actividad, con capacidad 
para 70 personas y que no tengan que deben desplazarse los asistentes a dos lugares.  

 
El Consejo de Facultad avala la realización del Seminario y solicita a la profesora Teresa 
Mosquera información de aspectos particulares en los que se pueda apoyar. 
 

6. El profesor Gerhard Fischer, director de la Escuela de Posgrados con relación al comité coordinador 
del convenio con la Universidad UNISARC, informa  que el comité estará conformado por parte de la 
Facultad de Agronomía por: El Vicedecano Académico – el director de la Escuela de Posgrados y el 
profesor Gerardo Cayón Salinas. 

 
El Consejo de Facultad se da por enterado. 
 

7. Propuesta de trabajo para coordinación Proyecto Alfa III, en la que se solicita una oficina para ubicar 
el oficial del enlace del proyecto Alfa III. Este oficial de enlace debe estar en contacto con las 
universidades latinoamericanas y europeas participantes del proyecto. Se hará una convocatoria 
abierta para encontrar el oficial de enlace. 
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El Consejo de Facultad atendiendo la solicitud y reconociendo la importancia del proyecto 
Alfa III asigna la oficina donde se encuentra ubicado el director del departamento para el 
oficial de enlace. 
 

8. El Ingeniero Alvaro Iván Morales Parra, estudiante de la Maestría en Ciencias Agrarías, con énfasis 
en Desarrollo Empresarial Agropecuario, solicita autorización para realizar la sustentación de su 
tesis de maestría.  Informa que el documento final se entregó a la dirección de Posgrados para 
efectos de asignación de jurados, teniendo  la calidad de estudiante matriculado durante el II.S.2010. 

 
El Consejo de Facultad le informa al estudiante Morales que tiene como fecha máxima para 
hacer la sustentación el 27 de Mayo. 
 

9. El profesor Aníbal Orlando Herrera informa que el Grupo de Horticultura entre las actividades para el 
año 2011 tiene previsto impulsar diferentes actividades relacionadas con investigación, entre las que 
se destacan la “II conferencia Internacional en Manejo poscosecha y calidad de productos hortícolas 
de interés en el trópico” a realizarse los días 02 – 03 y 04 de noviembre, evento que tiene las 
características de un congreso internacional.  Adicionalmente,  para el mes de Junio se está 
organizando el foro “La contaminación de los productos hortícolas: un problema para la 
competitividad y un reto de salud pública”.  El profesor Herrera solicita aval para que estos eventos 
sean apoyados por la Facultad y realizados por el Grupo de Horticultura.  Igualmente y teniendo en 
cuenta que además de las actividades citadas  se requiere el mantenimiento del Grupo Lac en 
Colciencias y el apoyo para procesos cotidianos de coordinación del Grupo, solicita se contrate un 
Agrónomo de medio tiempo durante los próximos 8 meses, para la coordinación técnica. 

 
El Consejo de Facultad solicita al profesor Herrera que haga mayor claridad en el tipo de 
apoyo que debería dar la Facultad para la realización de estos eventos. Se le recomienda al 
profesor que se presente a la convocatoria DIB de apoyo a realización de eventos. 
 
Con respecto al apoyo de un monitor para la actualización del GrupLac y CvLac, se contará 
con un monitor para este trabajo, pero que apoye a todos los grupos de investigación de la 
Facultad. 
 

10. Informe Archivo Satélite en el que evidencia la falta de espacio en algunas oficinas y en el archivo 
Satélite para conservar los documentos de la Facultad. 

 
El Consejo de Facultad atendiendo las necesidades de espacio para el archivo solicita 
estudiar desde la Secretaria Académica y Unidad Administrativa un espacio adecuado para 
ubicar la documentación que se produce en la facultad. 
 

11. Solicitud traslado estudiante Yeison Arias Ramos, por riesgo en su integridad física,  avalada por el 
Consejo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Sede de Medellín. 

 
El Consejo de Facultad avala la solicitud del estudiante, sin embargo una vez estudiada por el 
Comité Curricular, debe estar acompañada por una solicitud del estudiante. 
 

12. El docente José Miguel Cotes Torres, profesor asociado del Departamento de Ciencias Agronómicas 
de la Sede Medellín solicita traslado, para un cargo vacante de la Facultad de Agronomía de la Sede 
Bogotá.  El profesor manifiesta que las razones que motivan su solicitud son situaciones de tipo 
familiar. Anexa Hoja de Vida. 

 
El Consejo de Facultad estudiará la solicitud del profesor una vez se definan los perfiles de 
los nuevos docentes a contratar para la Facultad. 
 

13. La profesora Teresa Mosquera solicita colaboración para la designación de jurados para el  
Seminario I de la estudiante de doctorado Nirmala Arunachalam. 
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Esta solicitud la formula debido a que se le informo que si la solicitud entra por la vía establecida 
(Comité Asesor de Posgrado y luego Consejo) la respuesta de nombramiento de jurados la tendría 
el día 18 de mayo aproximadamente y los jurados que se designen no tendrían el tiempo requerido 
para leer el documento (fecha de seminario 24 de mayo). 
 
La estudiante ha preparado el seminario titulado: Phenomics from phenes to genes.   
 
Respetuosamente solicita se incluya en los jurados al Dr. Agim Ballvora, quien es del Comité Asesor 
de la estudiante y plantea además a los siguientes posibles evaluadores: profesor Gustavo Ligarreto, 
Dra Teresa Mosquera. La presentación de la estudiante sería el día 24 de mayo a las 2:30 para 
aprovechar la estancia del Dr. Ballvora en Colombia. 
 
El Consejo de Facultad avala la solicitud de la profesora Teresa Mosquera. 
 

14. Proyecto resolución “Por la cual se establece la distribución de la publicación Biofertilizantes para la 
producción limpia de hortalizas“ 
 
El Consejo de Facultad aprueba el proyecto de Resolución. 

 
ESTUDIANTES 
 
PREGRADO 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

RECOMENDACIÓN 
COMITÉ DE 

PROGRAMAS 
CURRICULARES 
(Acta 007/2011) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

SOLICITUD CANCELACIÓN NO OPORTUNA DE ASIGNATURAS 

1031123470 
11-CC07-11 

Jonnathan Ernesto Ruiz 
Salas  

jeruizsal@unal.edu.co 
 

Solicita la cancelación de la asignatura 
Biología de plantas (2015877-5) sin 
pérdida de créditos, dado que no ha 

asistido a clase por desconocimiento de 
la inscripción extemporánea de la 

misma. 
 

Anexa: solicitud estudiantil 

El comité recomienda 
APROBAR con pérdida 

de créditos 
APROBADO 

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE TRABAJO DE GRADO 

52962808 
12-CC07-11 

Diana Carolina Bolaños Mora 
dcbolnosm@unal.edu.co 

 

Título nuevo del proyecto: “Respuesta 
del crecimiento del brócoli (Brassica 

oleraceae) a Plasmodiophora brassicae 
establecido sobre residuos con distintos 

grados de descomposición”. 
Título anterior del proyecto:  “Ajuste 
metodológico para la observación y 
cuantificación de Plasmodiophora 

brassicae en brócoli (Brassica 
oleraceae) establecido en un bioensayo 

in vivo sobre residuos en 
descomposición” 

Anexa: Formato cambio de nombre del 
proyecto y carta de solicitud. 

 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80775527 
13-CC07-11 

Diego Iván García Rocha 
digarciar@unal.edu.co 

 

Título nuevo del proyecto: “Evaluación 
de variables de poscosecha en una 

familia obtenida entre parentales 
contrastantes por calidad de frito de 

El comité recomienda 
APROBAR APROBADO 
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Solanum phureja Juz et Buk”. 
Título anterior del proyecto:  “Evaluación 

del efecto de diferentes dosis de 
Nitrógeno sobre la gravedad especifica 
en variedades de papa criolla (Solanum 

tuberosum grupo Phureja)” 
 

Anexa: Formato cambio de nombre del 
proyecto y carta de solicitud. 

 

SOLICITUD DE DESBLOQUEO DE LA HISTORIA ACADÉMICA Y VALIDACIÓN INGLES 

79465309 
14-CC07-11 

Luis Fernando Castillo 
Castañeda 

lfcastilloc@unal.edu.co 
 
 

Solicita el desbloqueo de la historia 
académica y validación de los niveles de 
ingles requeridos en el plan de estudios. 

 
Anexa: Carta de certificación British 

Council  

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

 
SOLICITUD DE TRASLADO DE SEDE 

 Yeison Arias Ramos Solicita traslado de la sede Medellín a 
la sede Bogotá para el periodo 2011-II 

por razones de seguridad. 
 

Anexa: Carta de solicitud, Cartas 
Facultad de Agronomía sede Medellín.   

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

 
 

POSGRADO 
 
DOCUMENTO ESTUDIANTE SOLICITUD RECOMENDACIÓN 

PARA CONSEJO 
DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

NOMBRAMIENTO JURADOS  
35195239 Natalia Espinosa Bayer Estudiante de la Maestría en Genética y 

Fitomejoramiento solicita nombramiento 
de jurados para la sustentación del 
trabajo de grado titulado: “Evaluación 
morfoagronómica y caracterización 
molecular de la colección de Corpoica y 
materiales del agricultor”. Directora Luz 
Stella Barrero (Corpoica) Jurados 
sugeridos: Prof. María Isabel Chacón, 
Luis Fernando García, Dr. Mario Lobo 

Jurados 
María Isabel Chacón 
Luis Fernando García 
Mario Lobo 

APROBADO 

79698636 Edison Hernán Suárez Estudiante de la Maestría en Desarrollo  
Empresarial Agropecuario solicita 
nombramiento de jurados para la 
sustentación de la tesis titulada: 
Estrategía para la implementación de 
buenas prácticas de producción acuícola 
(BPPA) en agroempresas productoras 
de tilapia del Departamento del Huila”. 
Director profesor Luis Felipe Rodríguez 

Jurados 
Iván A. Montoya 
Juan Carlos Barrientos 
Camilo Prieto Mojica 
(UNIAGRARIA) APROBADO 

86046155 Ricardo Perafan Gómez Estudiante de la Maestría en Genética y 
Fitomejoramiento solicita nombramiento 
de jurados para la sustentación del 
trabajo de grado titulado: “Determinación 
de un sistema de regeneración para 
variedades colombianas de arroz (Oryza 
sativa spp. Indica)” Director profesor 
Alejandro Chaparro. Jurados 

Jurados 
Luis Ernesto Rodriguez 
Gustavo Ligarreto 
Teresa Mosquera 

APROBADO 
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propuestos: Gustavo Ligarreto, Teresa 
Mosquera y Luis Ernesto Rodríguez. 

19339452 Alfonso Parra Coronado Estudiante del Doctorado en Fisiología 
de Cultivos, solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
Proyecto de Tesis titulado: “Efecto de las 
condiciones climáticas en el crecimiento 
y calidad poscosecha del fruto de la 
feijoa (Acca sellowiana Berg)”. Director 
Profesor Gerhard Fischer. Jurados 
propuestos: Anibal Herrera, Herman 
Restrepo y Jesús Antonio Galvis 

Jurados 
Anibal Herrera 
Herman Restrepo 
Jesús Antonio Galvis 

APROBADO 

3093555 Jorge Alberto Sánchez 
Espinosa 

Estudiante de doctorado en Suelos y 
Aguas solicita nombramiento de jurados 
para la sustentación del Seminario II 
titulado: “Mineralogía y génesis de los 
suelos desarrollados sobre materiales no 
consolidados en el abanico diluvial de 
Fusagasugá – Colombia”- Directora 
profesora Yolanda Rubiano Sanabria y 
Sergío Gaviria Melo. Jurados 
propuestos: Álvaro García Ocampo, 
Pierre Faivre y Martha C. Henao. 

Jurados 
Álvaro García Ocampo 
Pierre Faivre 
Martha C. Henao 

APROBADO 

10284652 Álvaro Acevedo Estudiante de Doctorado en 
Agroecologoía solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación del 
Seminario I doctoral titulado: “La 
multifuncionalidad en la agricultura 
familiar agroecológica campesina en 
Colombia”. Anexa visto bueno del 
director de tesis profesor Álvaro Rivas. 
Igualmente solicita el registro de la 
conformación de su comité doctoral 
integrado por: 
Director:. Alvaro Rivas 
Asesor Externo : Jaime Forero 
Asesor Externo :  Alexander Feijoo 
Asesor Externo: Elcy Corrales 

Jurados 
Juan Carlos Barrientos 
Alexander Feijoo 
Elcy Corrales 
 
 
Aprobar la conformación 
del comité doctoral APROBADO 

CAMBIO TITULO PROYECTO DE TESIS  
53067904 Juliana Andrea Combariza Estudiante de la Maestría en Desarrollo 

Empresarial Agropecuario solicita el 
cambio de título del proyecto de tesis 
registrado con el título: “Evaluación de la 
sostenibilidad del turismo rural en el 
Municipio de la Mesa – Cundinamarca”, 
por el nuevo título: “El turismo rural 
como estrategia de Desarrollo 
Sostenible: Caso Municipio de la Mesa – 
Cundinamarca”. Anexa visto bueno del 
director profesor Giovanni Muñoz. 

Presentar el proyecto 
escrito en el Comité 
Asesor de Posgrado 

APROBADO 

CANCELACIÓN DE SEMESTRE  
80038750 Javier Orlando Pérez Estudiante de la Maestría en Desarrollo 

Empresarial Agropecuario solicita la 
cancelación del presente semestre y 
reserva de cupo para el primer semestre 
de 2012, puesto que por razones 
laborales le exigen desplazamientos 
fuera del país. Igualmente solicita se le 
reserve el valor pagado por matricula del 
actual semestre. 
El estudiante tiene inscrita una 
asignatura en el presente semestre y 
está matriculado debidamente. 

Aprobado cancelación 
de semestre y reserva 
de cupo 

APROBADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  007–
02 de mayo de 2011 

19 

DESBLOQUEO HISTORIA ACADÉMICA    
10259463 Álvaro Iván Morales Estudiante de la Maestría en Desarrollo 

Empresarial Agropecuario solicita una 
prórroga de permanencia de la 
Resolución 049 de 2010 para el 
presente semestre y desbloqueo de su 
historia académica. En esta Resolución 
le otorgaron el reingreso condicionada 
para sustentar el trabajo de tesis en el II 
semestre de 2010. La historia 
académica está bloqueada nuevamente 
por superar el tiempo máximo de 
permanencia.  

Revisar si el cumplió las 
fechas o el problema 
fueron los jurados. Debe 
sustentar en este 
semestre. 

APROBADO 

REGISTRO PROYECTO DE TESIS  
79515764 Jesús Hernán Camacho Estudiante de doctorado solicita el 

registro del proyecto de tesis doctoral 
titulado: “La pedometría en la 
caracterización de propiedades del suelo  
y elaboración de mapas digitales”. 
Anexa documento y visto bueno de la 
directora. 

Aprobado 

APROBADO 

79058823 Fausto Camilo Moreno Estudiante de doctorado en 
Agroecología solicita el registro de su 
proyecto de tesis titulado: “Propuesta 
metodológica para evaluar el aporte de 
los sistemas silvopastoriles a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático” Anexa visto bueno de la 
directora profesora Yolanda Rubiano. 

Aprobado 

APROBADO 

1012325896 Gina Paola Galindo Estudiante de la Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita el 
registro del proyecto de tesis titulado: 
“Análisis de los efectos de la 
implementación del plan maestro de 
abastecimiento de Bogotá entre los años 
2007 al 2011: Caso pequeños 
productores de hortalizas de la provincia 
del oriente de Cundinamarca. Director 
Profesor Giovanni Muñoz. Anexa 
proyecto y visto bueno del director.  

Reducir título a máximo 
21 palabras 

 

PASANTIAS DOCTORADO  
79810365 Javier G. Álvarez Estudiante de doctorado solicita 

aprobación para realizar la pasantía en 
el Institut de Recerca en el Centro de 
Lleida – España) bajo la tutoría del 
Doctor Josep Rufat Lamarca. Anexa 
aceptación del tutor  y visto bueno del 
director profesor Gerhard Fischer 

Aprobado 

APROBADO 

CANCELACIÓN ASIGNATURA  
80721868 Sergio Enrique Rojas Estudiante de la Maestría en Geomática 

solicita la cancelación del Seminario II, 
debido a que la recopilación de datos 
para el desarrollo de la tesis ha 
resultado un poco dispendiosa, motivo 
por el cual no es probable que llegue a 
cumplir con los objetivos propuestos en 
el Seminario. Anexa visto bueno del 
director profesor Germán Vargas y del 
profesor de la asignatura Fabio R. Leiva.  

Aprobado 

APROBADO 

REINGRESOS  
80655405 Gustavo Enrique Herrera Ex – estudiante de la Maestría en 

Fitopatología solicita el reingreso al 
programa para continuar sus estudios, 

Aprobado 
APROBADO 
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los cuales fueron suspendidos por 
obligaciones labores y quebrantos de 
salud de la esposa quien presentó un 
embarazo de alto riesgo se vio obligado 
a posponer la finalización de la Maestría. 
Anexa visto bueno de la profesora tutora 
Sandra Gómez. 
(El estudiante ingreso y se matriculó  en 
el I semestre de 2008. No tiene más 
matrículas. En el II semestre de 2008 
tiene una reserva de cupo y en el I 
semestre de 2009 se le bloqueo la 
historia por “retiro por no renovar 
matricula en los plazos establecidos por 
la Universidad”.  

MODIFICACIÓN NOTA  
10259463 Álvaro Iván Morales Parra El profesor Luis Felipe Rodríguez solicita 

la modificación en la historia académica 
del estudiante de la nota de la 
asignatura Tesis en el II semestre de 
2010, la cual aparece NA por AS.  

Aprobado 

APROBADO 

 
 
Finaliza la sesión a las 2:30 pm 
 
           LA PRESIDENTE (e)                                                                    EL SECRETARIO  

 
 
 
 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ                                     FABIO A. PACHON ARIZA 
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