ACTA

NÚMERO 024-12

FECHA

19 de noviembre de 2012 – Hora 7:00 am.

LUGAR

Decanato

ASISTENTES

VÍCTOR J. FLÓREZ R, Decano
WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Dirección Escuela de Posgrados
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados
MATEO CÁRDENAS CÁRDENAS, Representante Estudiantil - Pregrado.
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad

INVITADOS

Prof. Sandra Melo Martínez, Coordinadora Curricular
Prof. Lilliana María Hoyos Carvajal (7:00 am) caso traslado justificación
Ingeniero Gerardo Rodríguez Niño, Director académico de la Sede

SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DE LA PREACTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Asuntos estudiantiles (pregrado – posgrado)
Asuntos de la Dirección de Bienestar
Asuntos del Departamento
Asuntos de la Decanatura
Asuntos de la Vicedecanatura
Asuntos Secretaria de Facultad
Asuntos del Posgrado
Asuntos del CIER
Asuntos de la Representación estudiantil
Asuntos del Representante profesoral
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ASUNTOS ESTUDIANTILES
PREGRADO

DNI

1030532145

1012373017

Fecha
Radicación
Solicitud

13/11/12

14/11/12

95050322182

14/11/12

1121209686

31/10/12

1030532145

1012373017

13/11/12

14/11/12

Estudiante

Solicitud

Recomendación
Comité de Programas Decisión Consejo de
Curriculares
Facultad
(Acta 019/2012)

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Solicita la cancelación
extemporánea de la asignatura
Ecología de la reproducción de
plantas tropicales (2017799-1)
debido a problemas de salud del
padre y a que labora como
Ligia Paola González
Promotora de convivencia en
Wilches
El comité recomienda
Bienestar de Sede
APROBAR
lpgonzalezw@unal.ed
u.co
Anexa: Carta de solicitud, carta de
aval de la docente de la
asignatura,
diagnósticos médicos del padre y
resolución de vinculación como
Promotora de Convivencia
Solicita la cancelación
Deiver Fabián Suarez
extemporánea de la asignatura
Cantor
Química básica (1000041 – 17)
El comité recomienda
defsuarezca@unal.ed
APROBAR
u.co
Anexa: Concepto de Bienestar
Universitario
Solicita la cancelación
Sebastián Múnera
extemporánea de la asignatura
Arango
Cálculo diferencial (1000004– 11) El comité recomienda
APROBAR
semuneraar@unal.ed
Anexa: Concepto de Bienestar
u.co
Universitario
Solicita la cancelación de la
Diana Marcela Silva
asignatura Bioquímica básica
(1000042-5)
El comité recomienda
Cañas
APROBAR
dimsilvacan@unal.edu
.co
Anexa: Concepto de Bienestar
Universitario
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA
Solicita autorización para cursar
carga inferior a la mínima
Ligia Paola González
Anexa: Carta de solicitud, carta de
Wilches
aval de la docente de la
lpgonzalezw@unal.ed
asignatura, diagnósticos médicos
u.co
del padre y resolución de
vinculación como Promotora de
Convivencia
Deiver Fabián Suarez Solicita autorización para cursar
Cantor
carga inferior a la mínima
defsuarezca@unal.ed
u.co
Anexa: Concepto de Bienestar

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO
El comité recomienda
APROBAR
2
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Universitario

1121209686

31/10/12

1086895713

13/11/12

94040904349

15/11/12

52352262

14/11/12

1030547117

14/11/12

Diana Marcela Silva
Cañas
dimsilvacan@unal.edu
.co

Solicita autorización para cursar
carga inferior a la mínima

APROBADO
El comité recomienda
APROBAR

Anexa: Concepto de Bienestar
Universitario
CANCELACIÓN DEL PERIODO ACADÉMICO
Solicita cancelación del periodo
académico debido a problemas
El comité recomienda
Ivan Alexander Tobar
económicos
NEGAR. ESPERAR
Villota
CONCEPTO DE
iatobarv@unal.edu.co
Anexa: Carta de solicitud y
BIENESTAR
certificado laboral de la empresa
Conacsin - Colombia
Solicita cancelación del periodo
académico debido a problemas
El comité recomienda
económicos
NEGAR. LOS
Andrés Ricardo Diaz
DOCUMENTOS QUE
Rojas
Anexa: Carta de solicitud y
PRESENTA SON CON
ardiazr@unal.edu.co
certificado laboral de la madre y
FECHAS DE PRIMER
carta de terminación del contrato
SEMESTRE
laboral del padre
Solicita cancelación del periodo
Sandra Milena
académico debido a problemas
Malpica Galindo
económicos
El comité recomienda
smmalpicag@unal.ed
APROBAR
Anexa: Concepto de Bienestar
u.co
Universitario
CAMBIO DE TÍTULO DE PROYECTO DE GRADO
Solicita el cambio de título del
trabajo de grado

Miguel Ángel Lizarazo
Torres
malizarazot@unal.edu
.co

NEGADO

NEGADO

APROBADO

Título anterior: Efecto de
diferentes niveles de fertilización
de N, K, Mg, Mn, B y Zn en
componentes de rendimiento y
calidad de la curuba (Passiflora
tripartita var. mollisima)
Título nuevo: Efecto de diferentes
niveles de fertilización de N, K,
Mg, Mn, Zn y B en la distribución
de materia seca en plantas de
curuba (Passiflora tripartita var.
mollisima)

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Director: Gerhard Fischer
Anexa. Formato de solicitud
firmado por el director
CAMBIO DE DIRECTOR Y DE PROYECTO DE GRADO
Solicita el cambio de director y de
proyecto de grado

1010170430

14/11/12

José Alfredo Buitrago
Garzón
jabuitragoga@unal.ed
u.co

Proyecto anterior: Evaluación de
compuestos volátiles emitidos por
flores de fresa (Fragaria sp.) en
diferentes estados fenológicos y
su influencia en la polinización por
abejas (Apis melífera)

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Director: Amanda Consuelo Díaz
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Moreno
Proyecto nuevo: Evaluación de
crecimiento y desarrollo en Apium
graveolens var. “tall” Utah,
utilizando diferentes fuentes de
fertilización orgánica en la Sabana
de Bogotá
Director: Jairo Leonardo Cuervo

1013602022

14/11/12

1075657262

15/11/12

1088216238

14/11/12

1113658453

14/11/12

1031138669

14/11/12

Anexa: Formato de solicitud y
anteproyecto firmado por los dos
directores
AUTORIZACIÓN PARA INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL
Solicita aval para Intercambio
Académico Internacional a la
Universidad de Sao Paulo. El
Leonardo Vargas
estudiante realizará la Práctica
Posada
profesional bajo la tutoría del
El comité recomienda
levargaspo@unal.edu.
profesor Fabio Leiva
APROBAR
co
Anexa: Solicitud de intercambio
académico, carta y documentos
exigidos por la ORI
Solicita aval para Intercambio
Académico Internacional a la
Empresa Azul Natural S.A. en
José Alexis Sánchez México. El estudiante realizará la
Gutierrez
Práctica profesional bajo la tutoría El comité recomienda
joasanchezgut@unal.
del profesor Gerardo Cayón
APROBAR
edu.co
Anexa: Solicitud de intercambio
académico, carta y documentos
exigidos por la ORI
SOLICITUD DE MOVILIDAD ENTRANTE – OFICIO DA 1045
Estudiante de Ingeniería
Ambiental de la Universidad
Nacional sede Palmira, solicita
aval por medio de la Dirección
Marcela Patricia
Académica para cursar la
El comité recomienda
Cadena Mino
APROBAR
mpcadenam@unal.ed siguiente asignatura en el 2013-1:
u.co
2015883 - Ciclo I: Formulación y
evaluación de un proyecto
productivos
Estudiante de Ingeniería
Ambiental de la Universidad
Nacional sede Palmira, solicita
María Mónica Holguín
aval por medio de la Dirección
Rojas
Académica para cursar la
El comité recomienda
APROBAR
mmholguinr@unal.edu siguiente asignatura en el 2013-1:
.co
2015883 - Ciclo I: Formulación y
evaluación de proyectos
productivos
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE MOVILIDAD ACADÉMICA
Solicita el aval del Comité asesor El comité recomienda
Luis Felipe
de carrera para prolongar la
NEGAR. ESTA POR
Castelblanco Rivera
movilidad académica en el
FUERA DE LOS
lfcastelblancor@unal.e
periodo 2013-I. Las asignaturas a
PLAZOS PARA
du.co
cursar en la sede Palmira son:
PRESENTAR LA

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

NEGADO
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SOLICITUD
- Agroecología (homologar por
Agroecosistemas y sistemas Revisar Parágrafo 1 del
de producción 2015881)
Artículo 3 del Acuerdo
- Fitomejoramiento (homologar
030 del 2006 del
por Fitomejoramiento
Consejo Académico
- 2015893)
- Sistemas de producción:
Frutales
(homologar
por
Electiva genérica 2023536)
- Riegos y drenajes (homologar
por Riegos y drenajes
2015908)
- Cálculo integral (homologar
por Cálculo integral 1000005)
Anexa: Formato de inscripción
movilidad académica entre sedes
y kardex de notas
RECONSIDERACIÓN DECISIONES CONSEJO DE FACULTAD 022-12 POR CONCEPTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
La estudiante solicitó cancelación
de semestre según solicitud
CS123-040-15 del 16/10/2012 la
cual fue negada por Consejo de
Facultad en la sesión 022-12.
Según oficio AAI-PAVU-1894 del
programa de Acompañamiento a
la Vida Universitaria, se realizó un
Sandra Milena
estudio socioeconómico y familiar
El comité recomienda
Malpica Galindo
APROBADO
52352262
14/11/12
de la estudiante y se solicita
APROBAR
smmalpicag@unal.ed
verificar soportes entregados y
u.co
determinar de nuevo la viabilidad
de la solicitud de cancelación de
semestre.

1012373017

95050322182

14/11/12

14/11/12

Deiver Fabián Suarez
Cantor
defsuarezca@unal.ed
u.co

Sebastián Múnera
Arango
semuneraar@unal.ed
u.co

Se anexa oficio AAI-PAVU-1894
del Programa de
Acompañamiento para la vida
Universitaria
El estudiante solicitó cancelación
de asignaturas y carga mínima
según solicitudes CEA123-040-12
y ACM123-040-25 las cuales
fueron negadas por Consejo de
Facultad en la sesión 022-12.
Según oficio AAI-PAVU-1895 del
programa de Acompañamiento a
la Vida Universitaria, se realizó un
estudio socioeconómico y familiar
del estudiante y se solicita
verificar soportes entregados y
determinar de nuevo la viabilidad
de las solicitudes
Se anexa oficio AAI-PAVU-1895
del Programa de
Acompañamiento para la vida
Universitaria
El estudiante solicitó cancelación
de asignaturas según solicitud
CEA123-040-7 la cual fue negada
por Consejo de Facultad en la

El comité recomienda
APROBAR

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

APROBADO

5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 024
de 19 de noviembre de 2012
sesión 022-12. Según oficio AAIPAVU-1896 del programa de
Acompañamiento a la Vida
Universitaria, se realizó un estudio
socioeconómico y familiar del
estudiante y se solicita verificar
soportes entregados y determinar
de nuevo la viabilidad de la
solicitud de cancelación de
asignaturas.

1014204495

1073155698

1010170430

06/11/12

14/11/12

14/11/12

2654752

15/11/12

1030580885

14/11/12

1030580885

14/11/12

1016019701

02/11/2012

Se anexa oficio AAI-PAVU-1896
del Programa de
Acompañamiento para la vida
Universitaria
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL
Solicita la preinscripción de la
Edward Camilo Rojas Práctica profesional con el objeto
El comité recomienda
Tayo
de realizarla en el 2013-1
APROBAR
ecrojast@unal.edu.co
Anexa: Formato de solicitud
Solicita la preinscripción de la
Carlos Alberto
Práctica profesional con el objeto
Valderrama Jaime
El comité recomienda
de realizarla en el 2013-1
cavalderramaj@unal.e
APROBAR
du.co
Anexa: Formato de solicitud
Solicita la preinscripción de la
José Alfredo Buitrago
Práctica profesional con el objeto
Garzón
El comité recomienda
de realizarla en el 2013-1
jabuitragoga@unal.ed
APROBAR
u.co
Anexa: Formato de solicitud
Solicita la preinscripción de la
Hancy Isaaura
Práctica profesional con el objeto
González Rodriguez
El comité recomienda
de realizarla en el 2013-1
higonzalezr@unal.edu
APROBAR
.co
Anexa: Formato de solicitud
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA
Solicita autorización para cursar
Tito Leonardo
carga inferior a la mínima
Fandiño Cuca
El comité recomienda
tlfandinoc@unal.edu.
APROBAR
Anexa: Aval profesor Gerardo
co
Cayón
CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Solicita la cancelación
extemporánea de la asignatura
Práctica profesional (2015934-5)
Tito Leonardo
debido a que por trámites
Fandiño Cuca
El comité recomienda
administrativos con la empresa,
tlfandinoc@unal.edu.
APROBAR
no se pudo llevar a cabo
co

Johan Stefan
Marulanda Bernal
jsmarulandab@unal.
edu.co

Anexa: Aval profesor Gerardo
Cayón
Solicita la cancelación
extemporánea de la asignatura
Fundamentos de Mecánica
(1000004-21)

El comité recomienda
NEGAR

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

NEGADO
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POSGRADO

DNI

Fecha radicado
solicitud

79357752

26/10/2012

80260373

13/11/2012

107116203
2

29/10/2012

Estudiante

Solicitud

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
José Alejandro Estudiante de Doctorado en
Cleves
Agroecología solicita cancelación
extemporánea de la asignatura
Seminario II, en razón a que no
ha
podido
completar
la
información necesaria para
realizar la sustentación debido a
problemas logísticos en la
ejecución de análisis. Anexa
visto bueno del director profesor
Diego Miranda. (El estudiante
tiene inscritas las asignaturas:
Seminario de investigación II y
Meteorología
agrícola.
De
acuerdo con la consulta hecha a
la División de Registro se puede
realizar la cancelación de la
asignatura y los miembros del
comité Tutor de Posgrados están
en la libertad de tomar la
decisión).
CANCELACIÓN DE SEMESTRE
Rubén Darío Estudiante de Doctorado en
Londoño
Agroecología solicita cancelación
de semestre 2012-02, ya que por
limitaciones de tiempo y de
recursos económicos no alcanza
a desarrollar el trabajo previsto
en el seminario II Doctoral y a
presentar resultados acordes con
el nivel del Doctorado.
Adicionalmente solicita le sea
autorizado la devolución de los
derechos académicos pagados
en el segundo semestre de 2012
del cual solicita cancelación y
sean abonados al primer
semestre 2013. Anexa visto
bueno del director profesor
Heliodoro Arguello (De acuerdo
con la consulta hecha a la
División de Registro se pude
realizar la cancelación de la
asignatura y los miembros del
comité Asesor de Posgrados
están en la libertad de
recomendar la decisión)
CAMBIO TITULO TESIS
Andrea Carreno Estudiante de Maestría en
Venegas
Genética y Fitomejoramiento
solicita cambio de título de tesis
registrado: “Diseño y obtención
de genes semisintéticos que
confieran tolerancia a aluminio

Recomendación
Comité asesor de
posgrado
Se
aprobar

recomienda

Decisión Consejo de
Facultad

APROBADO

Se recomienda
aprobar
APROBADO sin
reintegro de
recursos

Se recomienda
aprobar
Agendar el tema:
definición de políticas
de investigación
dentro de facultad,

APROBADO.
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68295907

13/11/2012

13617001

13/11/2012

10284652

16/10/2012

en soya (Glycine max), por el
nuevo “Diseño y obtención de
versiones semisintéticas de
genes que confieran tolerancia a
sequia y al herbicida glufosinato
para maíz (Zea mayz)”. Anexa
visto bueno del director profesor
Alejandro Chaparro.
REINGRESOS
Mary
ILa Estudiante de Maestría en
Garzón Peña
Desarrollo
Empresarial
Agropecuario solicita reingreso
para el primer semestre 2013
para sustentar Tesis (La
estudiante perdió la calidad de
estudiante por no renovar
matrícula en los plazos
establecidos por la Universidad
en el primer semestre 2012, la
estudiante tiene 5 matrículas y 2
reservas de cupo). (Teniendo en
cuenta la situación de la
estudiante se puede tramitar la
solicitud).
Carlos Arnulfo Estudiante de Maestría en
Sánchez
Fisiología de cultivos solicita
Virviescas
reingreso para el primer
semestre 2013 y poder continuar
con sus estudios, ya que, debido
a problemas personales y de
fuerza mayor no pudo continuar
en la maestría. (El estudiante se
matriculó en el primer semestre
2009. En el segundo semestre
2009 y primer semestre 2010
estuvo en reserva de cupo
automática y en el segundo
semestre 2010 perdió la calidad
de estudiante por no renovar
matrícula en los plazos
establecidos por la universidad.
El estudiante tiene 1 matrícula y
2 reservas de cupo). (Teniendo
en cuenta la situación del
estudiante se puede tramitar la
solicitud).
MODIFICACIÓN DE JURADOS
Álvaro Acevedo Estudiante de doctorado en
Agroecología
solicita
modificación
de
jurados
nombrados para dar inicio al
proceso del Examen de
Calificación
Doctoral
parte
escrita, Jurados nombrados en
Consejo de Facultad en sesión
del día 22 de octubre, Acta 22:
-Alejandro Aguilar (Confirmado)
-Alexander Feijoo (Confirmado)
-Darío Fajardo (No puede)
Propone nombrar a la profesora
Patricia
Jaramillo
del
departamento de sociología,
quien es experta en el tema.

financiación, filosofía
agendarlo al grupo

Se recomienda
aprobar

APROBADO

Se recomienda
aprobar

APROBADO

Se recomienda como
nuevo Jurado a:
Dra. Patricia Jaramillo
del departamento de
sociología.

APROBADO
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66859386

79261344

30/10/2012

13/11/2012

Comité Doctoral Conformado
por:
Director: Álvaro Rivas
Asesor interno: Nohora León
Asesor Externo: Alexander
Feijoo
Anexa visto bueno del director
profesor Álvaro Rivas.
NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Andrea Amalia Estudiante de Doctorado en
Ramos Portilla
Entomología
solicita
nombramiento de jurados para la
sustentación del Proyecto de
Tesis
Doctoral
titulado
“Taxonomía y Sistemática de
Rhizoecus
(Hemiptera:
Rhizoecidae”.
El
comité
doctoral
está
conformado por:
Director de Tesis: Francisco
Serna Cardona
Asesores:
- Demian Takumasa Kondo,
Corpoica
- Pablo Benavides, Cenicafé
Anexa visto bueno del director
profesor Francisco Serna.
Guillermo
Estudiante de Doctorado en
López Pérez
Suelos y Aguas solicita:
1. Modificación de su comité
Doctoral: cambio de la profesora
Yolanda Rubiano quien renunció
a ser parte del mismo, por el
profesor
Carlos
Escobar
Chalarca profesor de la
Universidad
Nacional
de
Colombia sede Palmira.
2. Nombramiento de jurados
para la sustentación del Proyecto
de Tesis Doctoral titulado
“Metodología
para
la
identificación de distritos de
conservación de suelos – estudio
de caso en la cuenca del Río
Bogotá”. Jurados sugeridos:
- Carlos Escobar Chalarca,
UNAL, Palmira
- Manuel Villota Meneses,
MINAGRICULTURA
- Rodrigo Lora Silva, UDCA
- Napoleón Ordoñez – UNAL,
Bogotá
El
comité
doctoral
está
conformado por:
Director: Fabio Rodrigo Leiva
Barón
Asesor :Carlos Escobar Chalarca
Asesor Externo: Manuel Villota
Meneses
(Ministerio
de
Agricultura)
Asesor Internacional: Joaquín
Sanabria, Universidad de Texas
Anexa visto bueno del director

Se recomienda
Aprobar jurados:
- Demian Takumasa
Kondo, Corpoica
- Pablo Benavides,
Cenicafé
- Andreas Gaigl,
UNC.

Se recomienda:

APROBADO:
- Carlos Sarmiento,
Instituto de
Ciencias Naturales
- Demian Takumasa
Kondo ,Corpoica
- Pablo Benavides,
Cenicafé

APROBADO

1. Aprobar
modificación comité
doctoral, quedando
conformado por:
- Director: Fabio
Rodrigo Leiva Barón
- Asesor Interno:
- Carlos Escobar
Chalarca
- Asesor Externo:
- Manuel Villota
Meneses
- Asesor Internacional:
- Joaquín Sanabria
2. Aprobar Jurados:
- Carlos Escobar
Chalarca
- Joaquín Sanabria
Horacio Rivera,
CENICAFÉ
- Franco H. Obando,
Universidad de
Caldas.
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19248811

06/11/2012

Ricardo Alfaro
Rodríguez

52793448

13/11/2012

Johana
Carolina Soto

52991887

13/11/2012

María Fernanda
Álvarez

profesor Fabio Leiva.
Estudiante de Doctorado en
Suelos y Aguas solicita
nombramiento de jurados para la
sustentación del Seminario II
Doctoral titulado “Utilización del
sensor de inducción
electromagnética EM-38 en la
fertilización por sitio especifico”.
Jurados sugeridos:
-Martha Cecilia Henao
-Rodrigo Lora Silva
-Darío A. Castañeda, Politécnico
Grancolombiano
-Laureano Guerrero Jiménez
El comité doctoral está
conformado por:
Director: Fabio Rodrigo Leiva
Asesor Interno: Martha Henao
Asesor Externo: Rodrigo Lora
Silva
Anexa visto bueno del director
profesor Fabio Leiva.
Estudiante de Doctorado en
Genética y Fitomejoramiento
solicita nombramiento de jurados
para la sustentación del
Seminario II Doctoral titulado
“Sistemas
heterólogos
no
hospedero en interacciones
planta patógeno: utilidad tras la
inhospitalidad”.
Jurados
Propuestos:
- Silvia Restrepo, Universidad de
los Andes
- Celsa García, UNAL
- Oscar Oliveros, UNAL
El
comité
doctoral
está
conformado por:
Director: Camilo Ernesto López
Carrascal, UNAL
Asesor Interno
- Liliana López Kleine, UNAL
Asesores Externos:
- Adriana Jimena Bernal Giraldo,
Univ. de los Andes
- Diego Mauricio Riaño Pachón,
Universidad de los Andes
Anexa visto bueno del director
profesor Camilo López.
Estudiante de Doctorado en
Genética y Fitomejoramiento
solicita nombramiento de jurados
para la sustentación del Examen
de Calificación Doctoral parte
oral titulado “Identification of
molecular markers associated
with resistance to P. infestans
using trait marker association in
Solanum phureja”. Jurados
Sugeridos:
- Pilar Moncada
- Camilo López , UNAL-Biología

Se recomienda
Aprobar jurados:
- Martha Cecilia
Henao
- Daniel Jimenez,
CIAT
- James Cook, CIAT
- Darío A. Castañeda

APROBADO

Se recomienda
aprobar jurados:
- Silvia Restrepo ,
Universidad de los
Andes
- Celsa García, UNAL

APROBADO:
- Liliana
López
Kleine, UNAL.
- Silvia Restrepo,
Universidad de los
Andes
- Celsa García,
UNAL

Se recomienda
aprobar jurados:
- Pilar Moncada,
Cenicafe
- Camilo López, UNAL
Biología
- María Isabel
Chacón, UNAL.

APROBADO
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65781329

27149153

13/11/2012

13/11/2012

Karen
Silva

Milena

María del
Socorro Cerón

-Agim Ballvora, Universidad de
Bonn
El
comité
doctoral
está
conformado por:
Directora: Teresa Mosquera
Asesores:
- Celsa García Domínguez,
UNAL
- Christiane Gebhardt, Instituto
Max Planck de Genética y
Fitomejoramiento
- Mathias Leroux
- Pilar Moncada , Cenicafé
Anexa visto bueno de la directora
profesora Teresa Mosquera.
Estudiante de Maestría en
Fitopatología solicita:
1. Cambio de título de tesis el
cual está registrado con el título
“Estudio etnofitopatológico en
comunidades afrocolombianas
del municipio de Nuquí-Pacifico”,
por el nuevo titulado “Estudio
etnofitopatológico
en
una
comunidad afrocolombiana del
corregimiento de Panguí, Nuquí
– Chocó”.
2. Nombramiento de jurados
para sustentación de tesis de
maestría. Jurados sugeridos:
- Luis Eduardo Gómez Caicedo,
FEDEARROZ
- Harold Batidas López,
FEDEARROZ
- Marco Heli Franco, UNAL
Anexa visto bueno del director
profesor Jairo Castaño Zapata.
Estudiante de Doctorado en
Genética y Fitomejoramiento
solicita:
1. Cambio de director de tesis
del profesor Gustavo Adolfo
Ligarreto quien renuncio como
director, al nuevo director
profesor Benjamin Rojano Ph.D
en Ciencias Químicas de la
Universidad
Nacional
de
Colombia, sede Medellín.
2. Nombramiento de jurados
para la sustentación del Proyecto
de Tesis Doctoral titulado “Efecto
de la Interacción genotipo por
ambiente sobre la capacidad
antioxidante en tubérculos de
genotipos de papa criolla
(Solanum tuberosum L. Grupo
Phureja”. Jurados propuestos:
- Humberto Miguel Zamora,
UNAL-Química
Esperanza Torres
- Luz
Stella
Barrero,
CORPOICA
El
comité
doctoral
está

Se recomienda:
1. Aprobar cambio de
título de tesis.
2. .Aprobar jurados:
- Luis Eduardo Gómez
Caicedo
- Aníbal Tapiero

APROBADO:
1. Cambio título de
tesis

Se recomienda:
1. Aprobar el cambio
de director de tesis.
2. Aprobar jurados:
- Humberto Miguel
Zamora
- Esperanza Torres
Luz Stella Barrero

APROBADO

2. Jurados:
- Cristina Garzón,
Geología
- Luis Eduardo Gómez
Caicedo
- Aníbal Tapiero
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80738418

13/11/2012

103236416
5

15/11/2012

79058823

13/11/2012

conformado por:
Director:
Benjamín
Alberto
Rojano
-Teresa Mosquera
- José Dilmer Moreno
- Luz Stella Barrero
Anexa visto bueno del director
profesor Benjamín Rojano.
Fabio Ernesto Estudiante de Maestría en
Martínez
Fisiología de Cultivos solicita
Maldonado
nombramiento de jurados para la
sustentación de la tesis titulada:
“Caracterización morfoanatómica
de semillas de anón (Annona
squamosa L.) y evaluación de
algunos parámetros fisiológicos
del proceso de germinación y
latencia”. Jurados Propuestos:
- Gerhard Fischer, UNAL
- Clara Inés Medina, Corpoica La
Selva
- Claudia Ramírez, Universidad
Javeriana
- Hermann Restrepo Díaz, UNAL
Anexa visto bueno del director
profesor Diego Miranda.
Jennifer Teresa Estudiante de Maestría en
Blanco
Genética y Fitomejoramiento
solicita nombramiento de jurados
para la sustentación de la tesis
titulada: “Monitoreo del flujo de
genes de cultivos transgénicos
de maíz a razas locales y
variedades comerciales de maíz
en el Valle de San Juan, Tolima”.
Jurados Propuestos:
- Víctor Manuel Núñez,
CORPOICA
- María Isabel Chacón, UNAL
- Teresa Mosquera, UNAL
- Orlando Acosta Losada
Anexa visto bueno del director
profesor Alejandro Chaparro
Giraldo.
RECURSOS UGI
Fausto Camilo Estudiante de Doctorado en
Moreno
Agroecología solicita le sea
autorizado el cambio de los
rubros aprobados por $4.000.000
del apoyo a proyectos de tesis
de estudiantes de Maestría y
Doctorado (Resolución 096 de
consejo de Facultad de 2012),
para trasladarse a Brasil donde
está ubicada la estación Eddy
Covarianza, con el objeto de
trabajar e interactuar con los
expertos en campo y en
laboratorio, a fin de poder
concretar vínculos y poder
avanzar en el trabajo Doctoral.
Anexa visto bueno de la directora
profesora Yolanda Rubiano.

Se recomiendan:
- Gerhard Fischer
- Clara Inés Medina,
Corpoica La Selva
- Claudia Ramírez,
Universidad Javeriana

APROBADO:
- Stanislav
Magnitskiy
- Clara Inés Medina,
Corpoica La Selva
- Claudia Ramírez,
Universidad
Javeriana

APROBADO:
-Víctor Manuel Núñez,
Corpoica
- Carlos Ñustez
- Gustavo Ligarreto

El comité Asesor de
Posgrados
recomienda aprobar el
cambio de rubro pero
los nuevos gastos se
destinarán solo al
pago de pasajes.

Aprobado cambio de
rubro para gastos de
viaje.
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Otros asuntos del comité Asesor del Posgrado
1. El comité Asesor de Posgrados avaló un gasto hasta por $3.500.000 con recursos de la
convocatoria UGI (apoyo a laboratorios y otros) con destino a cubrir dos naves del invernadero
para desarrollar en
ellas proyectos de investigación de los estudiantes de Posgrado. El
seguimiento lo harán los profesores Jairo Cuervo y Diego Miranda.
Negado por no tener soportes. Hacer proyecto y solicitar a través de la convocatoria de la
UGI.
2. Se dio lectura al comunicado de la profesora Teresa Mosquera relacionado con los criterios para
el otorgamiento de distinciones de trabajos de posgrado. El Comité hará revisión de la resolución
vigente al respecto y hará precisiones pertinentes en la próxima sesión.
El comité de posgrado estudio las inquietudes plateadas en la solicitud de la profesora
Teresa Mosquera. Con base en estos se dará respuesta la las profesora Mosquera.
Quedan pendientes los posibles cambios a la resolución.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
1. Adición al Presupuesto Asignado a la Dirección de Bienestar de la Facultad.
De acuerdo con el reporte de gasto emitido por la Unidad Administrativa de la Facultad se evidencia
la falta de recursos para solventar los eventos pendientes, de acuerdo con las actividades
programadas para el II semestre 2012.
Actividades pendientes
a. Día del ingeniero Agrónomo $ 1.500.000 aproximadamente (adjunto probable programación)
b. Despedida de fin de año Empleados Administrativos (pendiente programación y
cotizaciones)
c. Evento académico – cultural de fin de año Docentes (pendiente programación y
cotizaciones)
d. Tres recargas de Tarjetas Transmilenio $2.048.100
Se estima conveniente autorizar una adición por $5.000.000 para todo lo pendiente
El decano, profesor Víctor Flórez, en coordinación con la Unidad Administrativa destinaría
los dineros solicitados para cubrir las actividades descritas. El dinero saldrá del presupuesto
asignado a las Aulas de informática.
Los profesores Guido Plaza, Víctor Flórez y Marco Helí Franco coordinarán con presupuesto
de la decanatura el evento académico con los docentes, con invitación directa del Consejo
de Facultad.
Se acordó hacer consulta a los administrativos con relación a sí querían integrarse en la
actividad con los profesores y de no aceptar solamente podrán participar en una sola
actividad.
APROBADO.
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2. Convocatoria fraccionamiento para estudiantes antiguos y admitidos I-2013
De acuerdo con la circular No. 28, emitida por la División de Registro los plazos para ingresar
información y recibir documentos de solicitudes son desde el 29 de octubre hasta una semana antes
del ingreso a clases.
Por lo anterior y dados los periodos de vacaciones del personal administrativo se hace necesario
asignar una persona para que durante este periodo no se afecte el servicio.
El Consejo aprueba que la señora Nelly Galindo asuma esta función del 21 de diciembre al 18
de enero, periodo en el cual la señora Rosa Melo esté en vacaciones.
3. Admitidos I semestre 2013
La dirección de Bienestar de la Facultad basada en el reporte de admitidos para el I semestre 2013,
sugiere al Consejo de Facultad tener en cuenta los siguientes puntos:
a. Número de admitidos (Se admitieron 180 aspirantes si todos se matricularan la Facultad no
cuenta con la logística para su ingreso o semana de inducción ya que el auditorio tiene
capacidad para cien personas y no todas las sillas están habilitadas.)
b. Número de admitidos de primera, segunda y tercera opción (el número de admitidos de
segunda y tercera es muy superior al de primera opción).
El Consejo ratifica los 120 cupos aprobados para el primer semestre de 2013, conforme a lo
informado en el oficio No. CFA 279 de mayo 29 de 2012 dirigido a la Secretaría de sede.
4. Acta No. 4, Reunión Comité 50 años Facultad de Agronomía
Se unirán los 50 años de la Facultad con los 30 años del posgrado. Está en trámite el slogan de los
50 años. Se hará el encuentro cumbre de directores latinoamericanos de Posgrado. Además de los
aportes de la maquinaria agrícola en la agronomía, se debe incluir la instrumentación con equipos
de laboratorio. Esta planteada una cena elegante a donde se inviten personalidades de los gremios y
del sector agrario del país. Así mismo una retrospectiva por décadas, indicando eventos de
trascendencia para la historia de la facultad. Esta información se requiere complementar con el acta
de la reunión del comité pro 50 años de la Facultad. De otro lado, se requiere la participación del
rector con un planteamiento de fondo como vocero de esta universidad ante del sector agrario del
país. Se debe invitar al rector para que apoye una tema dirigido al sector agropecuario del país.
APROBADO.
5. Portafolio de egresados
El Consejo solicita que se presente la propuesta de portafolio de egresados para ser analizada
en el consejo.
6.

Donaciones programa solidario “tenemos las mejores semillas”
Se informa al consejo que el programa Solidario de la Facultad está listo para recibir donaciones.
Se estaba esperando la respuesta de El Programa de donaciones de sede para incluir el vínculo
del programa solidario de la Facultad de Agronomía “Tenemos las mejores semillas” en la página
de Donaciones de la Universidad, y así agilizar la recepción de estas.
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Se nos informó que no se puede colocar el vínculo ya que sólo se están recibiendo donaciones para
infraestructura. Por tal motivo se procederá a recibir donaciones como era el procedimiento
anteriormente, así:
1. Se recibirá la insinuación del donante en la oficina de Decanatura. (Formato Anexo)
2. Se dará un oficio de respuesta al donante aceptando su donación, para que este consigne su
donación.
3. El Decano informará a Jurídica de Sede y a la Tesorera de la Facultad el ingreso de estos dineros
al Programa Solidario de la Facultad. (Formato Anexo)
4. Se espera la resolución de jurídica y se le entrega al donante.
Comentarios:
Este procedimiento ya lo revisó la abogada de la Facultad, doctora Vilma Moreno, y dio su aval.
Se recomienda que la tesorería también se informe del proceso de donaciones
Se recomienda tener un vínculo visible en la página principal de la Facultad para hacer más fácil el
acceso a los donantes.
El consejo se da por enterado y avala la creación del vínculo solicitado.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. Autorizar la vinculación como Profesores Especiales Ad-honorem para el primer semestre de 2013
a:
Nombre
Germán Arbeláez
Darío Corredor

Código SIA
2023551

Curso
Problemas
Fitosanitarios
Flores de Exportación

en

Intensidad Horaria
Semanal
6
6

APROBADO.
2. Autorizar la vinculación como Docentes Ocasionales Ad-honorem para el primer semestre de 2013
a:
Nombre
Alberto Boada
Elena Posada

Código SIA
2020764
2020039

Curso
Geomática General
Percepción Remota

Intensidad Horaria
Semanal
6
6

APROBADO.
3. A continuación se relacionan los profesores de cátedra del Departamento de Agronomía para que
les sea asignada la intensidad horaria correspondiente al primer semestre de 2013.

Docente
Manuel Iván Gómez Sánchez
7173287
Laureano Guerrero Jiménez
10214580
Napoleón Ordóñez Delgado
19484584
Edison Torrado León
16724949

Intensidad Horaria
9 h/s
8 h/s
9 h/s
8 h/s

APROBADO.
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4. Evaluación al Desempeño del Personal Docente. Mediante oficio DPAC-1317 del 7 de noviembre de
2012 de la División de Personal Académico enviado al correo de la Secretaría Académica de la
Facultad, solicita enviar la información de evaluación al desempeño del año 2012 de los docentes
adscritos a la Facultad de Agronomía, para lo cual se anexa listado de los profesores con la
información requerida y se solicita al Consejo proceder con la asignación de puntaje. La información
anterior deberá ser enviada por la Secretaría de la Facultad a la División de Personal Académico.
Se debe aplazar para el próximo año igual que se hizo el año anterior. Carecemos de la
información. Se debe hacer la notificación oficial sobre la programación académica, según
acta anterior.
ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Reestructuración de la Facultad
Se presenta la situación actual de la Facultad, una introducción con detalles estadísticos de
estudiantes matriculados y graduandos de pregado y posgrado. También se presenta la propuesta
de reestructuración. Se acordó lo antes posible dedicar una sesión con los miembros del consejo. Es
necesario mejorar los flujogramas. Se aprobaron dos áreas curriculares: una de pregrado y otra de
posgrado.
El consejo se da por enterado.
2. Presentación de informe parcial de las áreas del presupuesto genérico.
El señor Walter Lobo, asistente administrativo de la unidad administrativa, presenta el informe de
presupuesto y ejecución del genérico. Entre otras fechas, enfatiza las siguientes, conforme la
circular 13 de la dirección de gestión: solicitar avances hasta el 6 de diciembre, cierre del almacén
13 de diciembre, fecha límite para recepción de documentación en la tesorería, 14 de diciembre.
El consejo se da por enterado
3. Propuesta para jornada académico - cultural
Fecha tentativa: viernes 14 de diciembre de 2012, salón 325.
En la mañana:
Presentación de resúmenes de actividades académicas investigativas que recibieron apoyo
económico por parte de la Facultad en el año 2012, entre otras:
-

Comisión cacao Municipio de Cundinamarca – prof. Guido Plaza
Congreso Suelos Riohacha – profesores área de suelos
Curso de Decanos de Latinoamerica – prof. Víctor Flórez
7 Encuentro de Hidroponía Santa Catalina Brasil – prof. Víctor Flórez
Salida a Lima – prof. Diego Miranda
Congreso Brasilero de Fruticultura – prof. Diego Miranda

En la tarde:
-

Integración socio – cultural
Reconocimiento de profesores titulares
Publicaciones de impacto de docentes de la facultad
Profesores distinguidos durante el año 2012
Grupo Musical
Copa de vino
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Se avala la propuesta; sin embargo, se requiere presentar el programa detallado y
presupuesto.
4. Informe del Director Académico de la Sede, Ingeniero Gerardo Rodríguez Niño.
Se hace presentación sobre causas de deserción y pérdida de asignaturas. Deserción de
estudiantes de estrato uno en los primeros semestre, son en buena parte menores de edad y
también de fuera de Bogotá; se requiere apoyo de bienestar. En la semana de inducción se
reúnen profesores con los estudiantes asignados como tutorados. El profesor tiene una
cartilla con el programa y les cuenta detalles del pensum y de la carrera, por qué es
importante estudiar agronomía.
También se presentó la profesor Nohora Acuña Prieto, psicóloga, quien plantea alternativas
Estratégicas para crear comunidad académica. Comenta estrategia que se decidió adoptar
desde el aula de clase y no a partir de programas institucionales. Can base en esto, se
desarrolló un proyecto para la salud desde el aula de clase. También se desarrolló una
encuesta en la que se encontraron dificultades de 47 % para hablar en público, 42%
autoconfianza, 32% para trabajar en equipo. Los mejores docentes en los primeros
semestres. La estrategia partió desde el rediseño de los cursos de introducción a la
ingeniería. Con la implementación de estas estrategias de promoción de la salud se
consiguieron bajar los porcentajes de deserción de forma significativa.
5. Nombramiento de Coordinador de Laboratorios.
Aprobado por unanimidad. La coordinación de laboratorios queda bajo la coordinación de la
dirección del CIER. En este caso con la coordinación de la profesora Carmen Rosa Bonilla.
6. A raíz de la renuncia de la señora Eliana Lucía Sepúlveda Montenegro, el Decano presenta a la
profesional Sandra Milena García Peña, quien es Ingeniera Agrónoma egresada de la Facultad con
Maestría en Desarrollo Empresarial Agropecuario y quien en adelante manejará la Oficina de Apoyo
a la Gestión de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Agronomía – OAGRI (antigua
Oficina de Relaciones Internacionales), creada en el acta 012 del 14 de mayo de 2012.
El Consejo se da por enterado.
7. Varios
El decano, profesor Víctor Flórez, hace referencia a la deficiencia en la programación de
asignaturas en Horticultura Intensiva. Al respecto, se requiere plantear un análisis del uso de
monitores en función de la nómina de ocasionales. Con base en ese análisis, se destinarían
recursos para contratar un profesor ocasional en Horticultura Intensiva.
APROBADO.
ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA
1. Autoevaluación del doctorado en Ciencias Agropecuarias Área Agraria y la maestría en Ciencias
Agrarias.
Se presenta para discusión y aprobación del Consejo el documento de la referencia.
El Consejo decide que el documento se envíe por correo a los miembros del Consejo de
Facultad, para consideraciones finales. Queda agendado para el lunes 29 a las 09:00h junto
con la reestructuración de la Facultad.
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2. Propuesta del Curso Ciclo.
Se presenta para discusión y aprobación presupuesto del curso Ciclo Productivo, para la vigencia
2013 A. El profesor Piedrahita informa que son ocho millones que ingresaron por ventas; los cuales
solicitan apropiar para renovar el proyecto fresa. El profesor Flórez solicita incluir horticultura
intensiva con una alternativa para los estudiantes de Ciclo, con base en un proyecto de clavel
financiado por Colciencias.
APROBADO.
3. Presentación y discusión de la resolución por la cual se convoca y reglamenta el concurso profesoral
2012, para proveer cargos docentes en dedicaciones exclusiva y cátedraR”
La profesora Alexandra Montoya, directora del concurso docente, envía el modelo de la resolución
específica, pidiendo corroborar perfiles, cargos y disponibilidad de puntaje.
Se envía el proyecto de resolución específica a los consejeros para que se de lectura a la
resolución y se someta a discusión y aprobación en el próximo Consejo.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Intervención de la profesora Lilliana María Hoyos (solicitud traslado a la sede de Medellín)
La profesora Lilliana María Hoyos informa sobre el procedimiento practicado en la Clínica Nueva,
prestadora de servicios de UNISALUD, donde expone en el ítem de diagnóstico el resultado por el
cual motiva su solicitud de traslado.
Diagnóstico:
Esofagitis grado B (Los Angeles)
Pólipo Cardial Yamada III (resecado) de histología por establecer
Gastritis crónica activa antral
Foco de erosión? Crónica antral de histología por establecer.
Las explicaciones de la profesora Lillina María Hoyos ante el Consejo aclaran las dudas de la
solicitud del traslado.
El representante profesoral hace la aclaración de que la profesora Lilliana solicita su traslado no por
cáncer sino para llevar a cabo un tratamiento en la ciudad de Medellín y además su familia se
encuentra radicada allí, lo cual le permitiría mayor atención para su hijo mientras ella realiza el
tratamiento médico.
El Consejo avala continuar con los trámites del traslado.
2. Comunicación del profesor Juan Patricio Molina que adjunta Informe técnico detallado de las
actividades de los nueve pasantes del proyecto “Programa complementario de apoyo a sistemas de
riego y drenaje”.
El Consejo se da por en enterado
3. Comunicación del profesor Juan Patricio Molina adjunta informe técnico y financiero del proyecto de
interventoria integral a proyectos de riego y drenaje, en marco del contrato interadministrativo
suscrito entre FINAGRO y la Universidad Nacional de Colombia.
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El Consejo de Facultad conoció el informe presentado. Al respecto se solicita que haga
presencia en el próximo consejo la asistente administrativa del proyecto, con el fin de que
sustente y aclare la ejecución técnica y financiera correspondiente a la fase dos del proyecto.
El consejo reitera que los informes que se presenten deben corresponder sólo a la segunda
fase del proyecto.
4. Estado actual de los salones de la Facultad, con el fin
funcionamiento.

de tomar medidas para mejorar su

Los salones 226, 326 y 302 deben contar con televisores plasma. Se debe realizar cambios de
chapas, pintar paredes, reparación de pupitres, mejora de lockeres, colocar puerta en el
primer piso. Esto con recursos de las dependencias que no alcancen a ejecutar presupuesto
este año.
APROBADO.
5. Se somete a consideración el proyecto resolución sobre pérdida de calidad de estudiante para el
periodo 2012 -03. Causales: (1) no cumplir con los requisitos para renovación de matrícula en los
plazos señalados, (2) promedio aritmético menor de tres, y (3) no disponer de cupos de créditos.
APROBADO.
6. Comunicación DNA – 2372 de la Dirección Nacional de Admisiones. El profesor Mario Alberto
Pérez solicita se informe a más tardar el día 18 de diciembre de 2012, la lista de los programas
curriculares y cupos de cada programa que ofrecerá la Sede para el segundo semestre de 2013.
Se aprueba para ingeniería agronómica 120 cupos.
7. Consulta sobre programación clases a partir de las 6:00 am a partir del primer semestre de 2013
El secretario, profesor Jairo Cuervo, comenta la diversidad de información que llegó.
El consejo se da por enterado y solicita que se organice la información para un mejor
análisis.
8. Propuesta de la profesora Helena Brochero para sus asignaturas en 2013.
El consejo se da por enterado de los comentarios y los tendrá en cuenta para la
programación en próximas oportunidades. Ratifica la carga de la profesora Brochero:
participación en Ciclo Productivo II; Entomología, componente teórico práctico; y un grupo
de Seminario de Investigación I en la maestría en Ciencias Agrarias.

ASUNTOS DE LA DIRECCION DE POSGRADO
1. La Profesora Catalina Arévalo Ferro Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales e
interinstitucionales – ORI, envía oficio para aval de movilidad académica para el primer semestre
2013 de los estudiantes visitantes relacionados a continuación:
Nombres
Apellidos
MATTHIAS
RAPHAEL
ULRICH

y

Universidad de Origen
Friedrich-Alexander
Universitat
Erlangen
Neurernberg

Asignatura

-

2020768
Sistemas
Información Geográfica

Observaciones
de

El comité Asesor de
Posgrados recomienda
dar aval
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CARLOS MARIO
GRIJALBA
RATIVA

Universidad
Granada

Militar

Nueva

2019978 Agua y Nutrición
Mineral – 2023039 Fisiología
de Semillas.

El comité Asesor de
Posgrados recomienda
dar aval

APROBADO.
1. El profesor Luis Joel Martínez envía oficio solicitando programar el curso de posgrados Ecología del
Paisaje (2019994) que ofrece el profesor Pablo A. Palacios, curso que se ofrece de forma intensiva:
dos semanas presenciales en Bogotá, una semana en Leticia. Igualmente, solicita se programe el
curso de posgrados Radar and lidar remote sensing training course (2025688) que ofrecerá de forma
intensiva en el mes de enero el profesor invitado Kevin Tansey, U. de Leicester, UK.
Recomendación: El comité Asesor de Posgrados recomienda dar el aval. El profesor Luis Joel
Martínez se compromete a entregar la programación de los cursos y la agenda a desarrollar en
Leticia (Los estudiantes van a Leticia con sus propios recursos), el posgrado asume el costo del
combustible para los desplazamientos en Leticia. Para el desarrollo de esta actividad se requiere un
presupuesto de 6.400.537 pesos los cuales están discriminados de la siguiente forma: $3.003.537
para 13,5 días de viáticos; tiquetes aéreos por $1.100.000 y combustible para la chalupa por
$2.300.000
APROBADO.

2. Por solicitud de la oficina jurídica de la Universidad Nacional, se solicita aval al presupuesto
presentado para la apertura de una cohorte de la especialización en Cultivos Perennes Industriales
en convenio con la Universidad de Pamplona con sede en la ciudad de Cúcuta en el primer
semestre de 2013. Recomendación: El Comité Asesor de Posgrado recomienda dar aval, pues se
han cumplido todos los trámites requeridos. Hay 26 preinscritos, razón por la cual no hay problema
en aprobar el presupuesto, que asciende a $ 7.178.200
APROBADO.
3. La profesora Helena Brochero envía oficio informando que mediante convocatoria de la UGI 2013,
para “Apoyo para la adquisición y mantenimiento de equipos de investigación y adquisición de
software”, le fue aprobado la compra de un software para análisis de secuencias, sin embargo ella
no incluyó los costos del IVA en la convocatoria por desconocimiento, por lo que solicita que al valor
otorgado en la convocatoria, se le haga una adición por valor de $465.934. Adicionalmente, solicita
al Consejo autorizar la adquisición del software en la presente vigencia 2012 en los calendarios
establecidos, ya que de lo contrario, los costos del software pueden incrementarse.
Se aprueba la solicitud con dineros de la dirección de departamento.

ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER
1. Solicitud de aval para el Proyecto de Divulgación Audiovisual de la Facultad de Agronomía
Dentro del desarrollo del área de comunicación del Centro de Investigación y Extensión Rural (CIER), y
como estrategia para el fortalecimiento de la divulgación de proyectos, se ha incorporado el uso del
video como una técnica que ayuda a visualizar aún más la Facultad y los diferentes adelantos científicos
que se han venido produciendo, promoviendo la Academia, la Investigación, la Extensión y el Bienestar
de la Facultad. Para cumplir con esta estrategia se diseñó un espacio donde se almacena toda la
información de video, bajo el nombre de: DESDE LA FACULTAD. En el Canal se divulgará la producción
de la Facultad en las diferentes áreas. Para esto se hace necesario establecer varias franjas que
divulguen la información de acuerdo al área y el tema tratado.
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Se solicita un espacio de 10 minutos para su presentación por parte del señor Gilberto Sánchez del Área
de Comunicación del CIER.
El Consejo da el aval.
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
1. Carta de inconformidad de los estudiantes del curso de fitopatología.
Se presenta el oficio de inconformidad firmado por 45 estudiantes del curso de Fitopatología de
pregrado, de responsabilidad de la profesora Celsa García. La queja en particular es sobre la
dinámica, metodología y contenidos; a la fecha no ha entregado notas. Manifiestan que no
matricularían la asignatura para el próximo semestre, en el caso de que profesora García sea la
profesora responsable de la asignatura Manejo de Enfermedades. Hay que tener en cuenta que esta
situación es reincidente.
El Consejo solicita que el director de departamento, los representantes profesoral y de
estudiantes se reúnan con la docente e informen en el próximo consejo.
2. Caso de la asignatura Entomología a cargo del profesor Francisco Serna. No recibe del estudiante
Diego Alexander Ramírez la excusa médica del servicio médico estudiantil de la Universidad
Nacional.
Se oficia al profesor Serna para que aclare la situación del estudiante.

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL
1. Solicitud de procedimiento en posgrados en concordancia con el Artículo 6, Acuerdo No. 008 de
2008, del Estatuto Estudiantil.
2. Presentación de los informes de Claustros y Colegiaturas
APLAZADOS (no se discutieron)
ASUNTOS PENDIENTES
1. El Representante profesoral informa que la Decanatura de la Facultad no ha respondido a SPM
(profesor Edmon Castell) un oficio mediante el cual se presentaba el proyecto "Coleópteros" y un
presupuesto para ello. En dicho presupuesto se incluía una contrapartida de la Facultad de
Agronomía, Sede Bogotá.
El Consejo se da por enterado.
2. VENTAS AMBULANTES Y USO INDEBIDO INSTALACIONES DEL CAMPUS
De acuerdo con el oficio CFA -359 del 28 de junio de 2012, emitido por el Consejo de Facultad me
permito realizar la siguiente aclaración: los estudiantes Hugo Hernán Quitiazan y Camilo Andrés
Villamil Ruiz, quienes realizan ventas ambulantes dentro del campus de la universidad según oficio
emitido por la Vicerrectoria de sede, fueron citados ante la Dirección de Bienestar y únicamente se
presentó el estudiante Quitiazan, quien expuso su caso de dificultad económica; pero se pudo
evidenciar que este cuenta con beneficios otorgados por la Dirección de Bienestar de Sede como
son Préstamo Beca, Alojamiento en Residencias Universitarias y Bono alimentario.
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Aplazado por desconocimiento de régimen disciplinario, no se sabe qué pasa con el
estudiante. Se trató este asunto y el director de Bienestar se compromete a enviar texto
sobre este caso.
Finaliza la sesión a las 7.30 pm.

EL PRESIDENTE
(Original firmado por)
VÍCTOR J. FLOREZ R.

EL SECRETARIO
(Original firmado por)
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE

mpd
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