ACTA

NÚMERO 004-12

FECHA
LUGAR

13 de febrero de 2012 – Hora 7:00 am.
Decanato

ASISTENTES

CARLOS EDUARDO ÑUSTEZ LÓPEZ, Decano (e)
GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados
OSCAR OLIVEROS GARAY, Dirección de Bienestar
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER
HERMANN RESTREPO DÍAZ, Coordinador Curricular
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal
MATEO ANTONIO CÁRDENAS CÁRDENAS, Representante Estudiantil Pregrado
LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MOLANO, Secretario de Facultad

Aprobación Actas No. 002- 003
Se somete a consideración la aprobación de las actas 002 - 003
APLAZADO. Falta recibir las correcciones de los consejeros. Se acuerda revisar los lineamientos
establecidos para la elaboración de las actas oficiales. Se revisarán las actas del Consejo de Sede y se
mirará el estilo.

ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Oficio de la Vicerrrectoria de Sede con relación
modificación Ley 30/92

a franjas/espacios de discusión, proyecto de

El Consejo de Facultad avala durante el primer semestre de 2012, la franja los días lunes de 11
am. - 1:00 pm.
La dirección de departamento debe revisar la programación académica con el fin de evitar
cruces de horario en esta franja.
Se propone fraccionar las sesiones del Consejo de Facultad de 7:00 a 11:00 am. y de 1:00 pm a
6:00 pm., para para poder participar en esta franja de discusión.
1.1 El profesor AUGUSTO RAMÍREZ GODOY dentro del marco de la Comisión Especial de Estudios,
presenta solicitud para viajar al Estado de Texas, en los Estados Unidos de América, del 16 de
febrero al 31 de julio de 2012, con el fin de adelantar su tesis doctoral y realizar evaluaciones en
campo, con la Universidad de Texas A&M, en colaboración con los profesores Mamoudou Setamou
y Juan Carlos Melgar en el citrus Center de dicha institución ubicado en la ciudad de Weslaco, en el
Estado de Texas.
APROBADO.
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2. Informe de participación del profesor Hermann Restrepo en reunión del DANE
El profesor Hermann Restrepo informa sobre la reunión con el DANE a cerca del Censo Nacional
Agropecuario 2013
La base del censo va a ser la geo-referenciación, la Facultad de Agronomía debe expresar su
intención en participar en esta actividad. Es una buena oportunidad para que se vincule la
Facultad.
El Consejo acuerda enviar carta al DANE manifestando el interés de la Facultad de Agronomía
en vincularse con el Censo Nacional Agropecuario. La Facultad desea participar en un
escenario de planeación y también debe explorar la posibilidad de acceder a la información para
su posterior análisis. Se designa al profesor Luis Joel Martínez para realizar un modelo de carta,
teniendo en cuenta su experiencia en este tema.
3. Manejo Caja Menor de la Facultad de Agronomía.
El profesor Carlos Eduardo Ñustez informa que hay inconvenientes para el manejo de la
correspondencia especialmente cuando es correo certificado tanto a nivel nacional e
internacional con recursos de la Caja Menor.
El profesor solicita que se debe informar a los profesores el mecanismo del sistema de correo
de la Universidad, el tiempo de anticipación y los trámites establecidos, así mismo cómo se
manejan los pagos con recursos del proyecto genérico y no de caja menor.
Igualmente, se debe hacer la consulta ante la Sección de Correspondencia para saber en qué
consiste y cuales son las condiciones necesarias para acceder al servicio de correspondencia
de la Universidad, para evitar gastos de la caja menor.
4. Varios
1. Carta del estudiante Diego Alejandro Salinas sobre su inconformismo con el curso de Agricultura
Urbana y Control Biológico, dictado en el receso vacacional entre junio y julio de 2011.
La profesora Carmen Rosa Bonilla, directora del CIER manifiesta que ya se le dio respuesta al
estudiante por parte del CIER.
El Consejo se da por enterado y le solicita al CIER, las acciones correspondientes para que
no se presente este tipo de inconvenientes.
2. Comunicación de la profesora Teresa Mosquera Vásquez sobre exención de impuestos del
proyecto Global food security of Indigenous community in Colombia, through nutritive potato
production an community education.
Se aclara: La liberación de impuestos se debe tramitar ante la DIAN y el Ministerio de
Relaciones Exteriores para que no se impute impuestos por importación, teniendo en cuenta
que es IDRC. La entidad financiadora del proyecto aclaró en correo electrónico que el
impuesto del IVA para compras nacionales es aceptado dentro de los gastos del proyecto (se
anexa correo electrónico).
El Consejo se da por enterado.
3. El profesor Rodrigo Enrique Cárdenas Acevedo, director de la Sede de Orinoquia, solicita apoyo
de cuatro (4) profesores que actúen como jurados en el concurso docente en el Area de Ciencias
Agrarias, en dedicación exclusiva.
El Consejo designa como principales a los profesores: Yolanda Rubiano y Alvaro Rivas y
como suplentes: Hermann Restrepo y Luis Felipe Rodríguez.
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4. Representante de la Facultad ante el Consejo de Investigación de la Universidad.
El Consejo avala nombrar a los profesores Gerhard Fischer y Gustavo Ligarreto Moreno.
5. Divulgación sobre la reglamentación de no asesorar estudiantes que no estén matriculados.
El Consejo acuerda, enviar comunicado a todos los profesores recordándoles los problemas
que se pueden generar cuando se dirige estudiantes que no están matriculados, así mismo,
esta prohibido que puedan utilizar los laboratorios y demás recursos con que cuenta la
Universidad.

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA
1. Informe avance autoevaluación
El profesor Carlos Eduardo Ñustez informa que ya se tomo toda la información correspondiente al
proceso de autoevaluación. El proceso que sigue es esperar que la Dirección Nacional de Posgrados
publique el cálculo de indicadores para posteriormente analizar los resultados, socializarlos para la
discusión en la comunidad académica de la Facultad y finalmente publicarlo.
El Consejo se da por enterado.
2. Avance gestión pasantías estudiantes de doctorado.
1. Pasantía de doctorado
El profesor Carlos Ñustez informa que no es posible realizar simultáneamente la pasantía doctoral
y el seminario de la pasantía, porque estas se realizan en el mismo semestre. El profesor
manifiesta que debe estar reglamentado y que con recursos de la UGI se apoye la gestión que
deban realizar los profesores tutores para la ubicación de estudiantes de doctorado en instituciones
nacionales.
El Consejo acuerda solicitar a la doctora Vilma Moreno, asesora jurídica de la Facultad para
que establezca la normatividad de la UGI e incluir los gastos correspondientes al
desplazamiento a sitios para coordinar las pasantías de doctorado.
Se acuerda informar a todos los profesores que dirijan tesis de doctorado.
3. Prácticas Académicas
El profesor Carlos Eduardo Ñustez, propone que se debe conformar un Comité AcadémicoAdministrativo para analizar y priorizar la programación de las salidas de campo y pasantías, manifiesta
que actualmente no se hace un análisis sobre la pertinencia y programación de salidas, tampoco existe
retroalimentación ni evaluación sobre el impacto y ejecución de las salidas.
El Consejo acuerda conformar este comité integrado por las coordinaciones curriculares de
pregrado y posgrado, vicedecano y director de Bienestar. Se debe enviar un correo a los
profesores divulgando esta decisión.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
1. Se da lectura a la comunicación del profesor Helber De Jesús Barbosa Barbosa, secretario de Facultad
de la Facultad de Ciencias donde informa que el Consejo de la Facultad de Ciencias, en sesión
realizada el 02 de febrero de 2012, acta No. 02 avaló la solicitud de traslado de la profesora asociada
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en dedicación exclusiva Alia Rodríguez Villate, del Departamento de Agronomía de la Facultad de
Agronomía al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Igualmente informa que la
Facultad de Ciencias cuenta con la disponibilidad de puntos de planta para realizar el respectivo
trámite.
El Consejo acuerda invitar a la profesora Alia Rodríguez para conocer los motivos de su traslado
2. Concurso docente
Se realizó un análisis mirando las necesidades de docentes que tiene la Facultad, apartándose
de las áreas que cada uno representa.
La decana de la Facultad, debe designar el coordinador del concurso docente (PENDIENTE)
El representante estudiantil manifiesta que los estudiantes no fueron convocados para esta
discusión, por lo cual se abstiene de emitir concepto sobre las plazas que se van a convocar.
La profesora Carmen Rosa Bonilla, plantea que no se debe convocar la admisión al posgrado de
malherbologia, si no hay convocatoria de un docente para esta área.
Finalmente hubo consenso para determinar los siguientes perfiles.

PERFIL

1

2

3

4

UNIDAD
ACADEMICA
BASICA
(ESCUELA /
DEPARTAME
NTO)

Agronomía

Agronomía

Agronomía

Agronomía

REQUISITOS MINIMOS
CARGOS

1

1

1

1

DEDICACIÓN

AREA DE
DESEMPEÑO

SEGUNDO
IDIOMA
PREGRADO

POSTGRADO

Agroecología
aplicada

Profesional en
Ciencias
Agrícolas

Doctorado en
Ciencias
Agropecuarias o
relacionado con el
área de
desempeño

En el área de
desempeño

Exclusiva

Agroclimatología,
Cambio climático
en agricultura

Profesional en
Ciencias
Agrícolas o
Ciencias de la
Tierra

Doctorado en
Ciencias
Agropecuarias o
relacionado con el
área de
desempeño

En el área de
desempeño

Exclusiva

Manejo del agua
en la agricultura,
requerimientos
hídricos de los
cultivos.

Ingeniero
Agrónomo,
Agrónomo.

Doctorado en
Ciencias
Agropecuarias o
relacionado con el
área de
desempeño

En el área de
desempeño

Geomática
aplicada a la
producción
agrícola o
recursos
naturales.

Ingeniero
Agrónomo,
Ingeniero
Agrícola,
Agrónomo,
Ingeniero
Forestal,
Biólogo,
Agrólogo,
Geógrafo..

Doctorado o
Maestría
relacionado con el
área de
desempeño

En el área de
desempeño

En el área de
desempeño

En el área de

Exclusiva

Exclusiva

5

Agronomía

1

Exclusiva

Modelamiento de
cultivos agrícolas

Ingeniero
Agrónomo,
Agrónomo,
Estadístico.

Doctorado en
Ciencias
Agropecuarias o
Ciencias
Biológicas

6

Agronomía

1

Exclusiva

Patología y

Ingeniero

Doctorado en

4

EXPERIENCIA
Abierto a todas
las segundas
lenguas de las
aprobadas por la
Universidad
Nacional de
Colombia
Abierto a todas
las segundas
lenguas de las
aprobadas por la
Universidad
Nacional de
Colombia
Abierto a todas
las segundas
lenguas de las
aprobadas por la
Universidad
Nacional de
Colombia
Abierto a todas
las segundas
lenguas de las
aprobadas por la
Universidad
Nacional de
Colombia

Abierto a todas
las segundas
lenguas de las
aprobadas por la
Universidad
Nacional de
Colombia
Abierto a todas
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fisiología de
insectos fitófagos

Agrónomo,
Agrónomo,
Biólogo

Ciencias
Agropecuarias o
Ciencias
Biológicas

desempeño

3. Listado de posibles graduandos para la I Ceremonia de Grados de 2012. (10 al 20 de Abril)
ESTUDIANTES INSCRITOS - PREGRADO

Tipo de
Doc.

Documento de
Identidad No.

Nombres

Apellidos

Título Otorgado

C.C.

39810568

Ana Natalia

García Manosalva

Ingeniera Agrónoma

C.C.

80819745

Andrés Ricardo

Peraza Arias

Ingeniero Agrónomo

C.C.

1032395379

Carlos Andrés

Suárez Mosquera

Ingeniero Agrónomo

C.C.

53153285

Catalina

Castellanos Millan

Ingeniera Agrónoma

C.C.

1032403962

Daimy Yanitse

Quintero Carvajal

Ingeniera Agrónoma

C.C.

1016019791

Daniela

Buitrago Rojas

Ingeniera Agrónoma

C.C.

1026563230

Diana Maribel

Zapata Rojas

Ingeniera Agrónoma

C.C.

80904544

Diego Felipe

Forero Murillo

Ingeniero Agrónomo

C.C.

1032386080

Erika Yurani

Ramírez Uneme

Ingeniera Agrónoma

C.C.

80256691

Fernando

Aldana Lombo

Ingeniero Agrónomo

C.C.

5823834

Gelver

Castañeda Manjarrez

Ingeniero Agrónomo

C.C.

80221815

Harvey Enrique

Garzón Méndez

Ingeniero Agrónomo

C.C.

1032392315

Jhon Anderson

Ladino Orjuela

Ingeniero Agrónomo

C.C.

1073154114

Jorge Armando

Téllez Palacio

Ingeniero Agrónomo

C.C.

80769836

José Luis

Vargas Vargas

Ingeniero Agrónomo

C.C.

1032400449

Juan Alejandro

Páez Aguilera

Ingeniero Agrónomo

C.C.

1032424954

Lina María

Montoya Hernández

Ingeniera Agrónoma

C.C.

67030724

Luisa Fernanda

Lesmes Morales

Ingeniera Agrónoma

C.C.

1032366569

Manuel Camilo

Norato Diaz

Ingeniero Agrónomo

C.C.

80794049

Mauricio

Galindo Sánchez

Ingeniero Agrónomo

C.C.

53120928

Melissa

Lis Gutiérrez

Ingeniera Agrónoma

C.C.

80880126

Néstor Julián

Cárdenas Pardo

Ingeniero Agrónomo

C.C.

52969189

Nubia Edilma

Correa Casas

Ingeniera Agrónoma

C.C.

1022328235

Pedro

Nel García

Ingeniero Agrónomo

C.C.

1012327406

Ronald Javier

Rodríguez Castro

Ingeniero Agrónomo

5

las segundas
lenguas de las
aprobadas por la
Universidad
Nacional de
Colombia
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C.C.

1023871620

Sonia Carolina

Garnica Sanabria

Ingeniera Agrónoma

C.C.

74755523

Wilfredo

López Bernal

Ingeniero Agrónomo

C.C.

1032418644

Yessica

Arango Angarita

Ingeniera Agrónoma

TOTAL

28

ESTUDIANTES INSCRITOS - POSGRADO

Tipo de
Doc.

Documento de
Identidad No.

Nombres

Apellidos

Título Otorgado

C.C.

80000264

Edisson

Chavarro Mesa

Magíster en Ciencias Agrarias

C.C.

53140012

Eveline Valheria

Castiblanco Vargas

Magíster en Ciencias Agrarias

C.C.

79847651

Hernán Emiro

Ortíz Caranguay

Magíster en Ciencias Agrarias

C.C.

51984242

Ingritts Marcela

García Niño

Magíster en Ciencias Agrarias

C.C.

80721029

Javier Mauricio

Jácome Molina

Magíster en Geomática

C.C.

35253920

Jenny Paola

Moreno López

Magíster en Ciencias Agrarias

C.C.

53067904

Juliana Andrea

Combariza González

Magíster en Ciencias Agrarias

C.C.

53002792

Maria Yuli

González González

Magíster en Ciencias Agrarias

C.C.

80795189

Miguel Antonio

Romero Sánchez

Magíster en Ciencias Agrarias

C.C.

52146637

Rosa Lilia

Ferrucho

Doctor en Ciencias Agropecuarias

C.C.

13069721

Vandreé Julián

Palacios Bucheli

Magíster en Ciencias Agrarias

TOTAL

•

11

TOTAL INSCRITOS : 39
APROBADO

4. Comunicación del profesor Wilson Piedrahita. El profesor presenta sugerencia sobre el patrimonio
intelectual de la Facultad.
Se informa que el patrimonio intelectual de la Facultad está en el CIER.
resultados de investigación y extensión.

Allí reposan los

Adicionalmente, el sistema de archivo ha normatizado el manejo de la información.
5. Comunicación de la profesora Helena Brochero en respuesta al oficio CFA 607del Consejo de Facultad,
donde se le solicita aclaración respecto a las normas de bioseguridad para insectos de cría en el marco
del proyecto “Malaria Vectors Biology in Brazil: Ecology & Genetics” con código QUIPU 201010012197
El Consejo se da por enterado.
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6. Copia comunicación de la profesora Teresa Mosquera, dirigida a la profesora Carmen Rosa Bonilla,
directora del CIER, donde aclara que el trámite del SAR correspondiente a los Servicios Académicos
remunerados por valor de $1.500.000. (proyecto ECAES) se presento de forma oportuna y el trámite y
su documentación fueron rechazados por el decano de turno argumentando que la profesora se
encontraba en comisión.
La profesora Carmen Rosa Bonilla informa que es un proyecto del año 2005, el proyecto no
estaba liquidado y es un hecho vencido.
El Consejo se da por enterado y acuerda que la directora del CIER conteste a la profesora Teresa
Mosquera.
7. La profesora Teresa Mosquera presenta solicitud de aval para el Proyecto “Global food security of
Indigenous community in Colombia, through nutritive potato production an community education, un
Adendum y los Milestones”, anexa documentos base para el contrato que se debe suscribir entre la
agencia financiadora CIDA y la Universidad Nacional.
APROBADO. Se debe enviar a la Vicerrectoría de Investigación, para que esa dependencia
solicite la revisión de la Oficina Jurídica y posterior firma del señor rector.
8. Comunicación de la profesora Teresa Mosquera relacionada con el presupuesto del proyecto “Global
food security of Indigenous community in Colombia, through nutritive potato production an community
education, un Adendum y los Milestones”.
Tratado en asuntos de la Decanatura.
9. Solicitud modificación a la comisión especial de estudios de doctorado en Ciencias Agropecuarias área
Agraria con énfasis en Manejo de Aguas y Suelos, del profesor Jaime Torres Bazurto, por traslado a la
sede de Bogotá.
APROBADO.
10. La profesora Carmen Rosa Bonilla solicita la asignación de un computador para realizar sus actividades
como docente de la Facultad.
El Consejo acuerda pasar esta solicitud a la Dirección del Departamento para su trámite
11. La profesora Yolanda Rubiano solicita en calidad de préstamo uno de los computadores de la sala SIG
del cuarto piso, con el objeto de poder correr un modelo DSSAT de predicción de cosecha de soya y
realizar el análisis de las superficies de datos generados en el programa ARC-GIS
El Consejo acuerda pasar estar solicitud a la Dirección del Departamento para su análisis.
12. Memorando No. 02 de 2012 del Consejo de Sede – Solicitan postulaciones con sus respectivas hojas
de vida, para la elección de un representante de las Asociaciones o Instituciones Productivas ante el
Consejo de Sede.
El Consejo acuerda enviar carta a diferentes instituciones o asociaciones solicitando postular
candidatos y enviar las respectivas hojas de vida.
13. El profesor Alvaro Rivas presenta comunicación resaltando la importancia estratégica del proyecto
Sociedades Rurales y Recursos Naturales para el Desarrollo financiado por el programa Alfa III de la
Comisión Europea.
El Consejo aprueba asignar un área modular en el cuarto piso en la anterior sala de cómputo, se
acuerda que el profesor quede solo en la oficina y que desde allí se maneje el proyecto.
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Se acuerda reubicar a los profesores Edison torrado y Manuel Iván Gómez, en una oficina para
docentes de cátedra.
14. La estudiante Juliana Andrea Combariza presenta derecho de petición solicitando la corrección del
nombre de asignaturas y calificaciones que aparecen en su historia académica, designadas con el
nombre ASIGNATURA POR CONVENIO CON LOS ANDES I PREGRADO con los códigos SIA
2011302-1 Y 2020061-1
APROBADO. Se envía a la Dirección de la Escuela de Posgrados para su trámite.
15. La estudiante de doctorado María Fernanda Álvarez solicita sea revisada la decisión del Consejo de
Facultad tomada el 16 de enero de 2012, según acta No. 001 con relación a la convalidación del curso
Molecular markers analysis of plant population structure and process .
El Consejo ratifica la decisión consignada en el acta No. 001 del 16 de enero de 2012, teniendo
en cuenta que para la Facultad un crédito académico corresponde a un total de 48 horas de
trabajo, razón por la cual el curso realizado no cumple con el número de horas requerido para
aceptarlo con más créditos.
16. El profesor Wilson Piedrahita presenta solicitud de inclusión de notas del curso Ciclo 2 Ejecución de un
Proyecto Productivo.
APROBADO
17. Solicitud del profesor Francisco Serna, presenta reporte extemporáneo notas de entomología no
consolidadas en el SIA
APROBADO
18. El profesor Edison Valencia presenta reporte de notas extemporáneo del curso Manejo de Plaguicidas.
APROBADO.
19. Proyecto resolución por la cual se establece la distribución de la publicación “Enfermedades de plantas:
manejo biológico”.
APROBADO.
20. Oficio CCL 0005 de la doctora Alexandra Quemba Gómez, Secretaría Técnica del Comité de
Convivencia Laboral. Caso relacionado con la profesora Elena Luisa Margarita Brochero y los
profesores Francisco Serna y Andreas Gaigl.
Informa que por solicitud expresa de las partes, se acordó remitir el caso al Consejo de Facultad, para
que en esta instancia se genere el espacio de discusión académica que este asunto requiere.
El Consejo de Facultad acuerda invitar a la profesora Elena Luisa Margarita Brochero, al próximo
Consejo de Facultad, con el fin de tratar la situación laboral presentada con los profesores
Andreas Gaigl y Francisco Serna Cardona. Esto, en razón a la solicitud expresa de las partes
hecha por el Comité de Convivencia Laboral, en el sentido de que el caso fuera remitido al
Consejo de Facultad, para que esta instancia genere un espacio de discusión académica.
21. Se presenta para conocimiento del Consejo de Facultad, la resolución No. 008 del Consejo de Sede
“Por la cual se designa al señor MOISES FRANCISCO BROCHERO como egresado de la Universidad
Nacional de Colombia, integrante del Consejo de Facultad de Agronomía de la sede Bogotá”.
El Consejo acuerda invitarlo al próximo consejo de Facultad.
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22. El profesor Jairo Leonardo Cuervo en su calidad de coordinador del área de invernaderos, manifiesta
su inconformismo con la culminación del contrato del operario calificado 03 Jefferson Velandia, operario
de los invernaderos.
El Consejo considera que si la persona nombrada necesita capacitación debe haber interacción
entre la División de Personal y la Asistencia Administrativa.
Igualmente, el Consejo estudiará la posibilidad de contratar el señor Jefferson Velandia, a través
del proyecto genérico con cargo al presupuesto de la Decanatura.
23. El profesor Heliodoro Arguello presenta comunicación al Consejo de Facultad con relación al clima
laboral de la Facultad.
Se informa que la Facultad está generando los espacios para mejorar el clima laboral de la
Facultad, mediante talleres con los profesores.
El Consejo acuerda invitar al profesor Heliodoro Arguello a la próxima sesión con el fin de
conocer los casos concretos en los cuales el profesor está dispuesto a conciliar, tal como lo
menciona en su comunicación. Igualmente, invitar a esta reunión a la profesora Flor Alba
Romero, del Programa de Convivencia, en calidad de veedora externa.
24. Se presenta para revisión y aprobación del Consejo el listado de posibles candidatos de pregrado a
obtener Exención en el pago de la matrícula por distinciones y estímulos académicos a los 15 mejores
Papas, para el periodo 2012-01, remitida por la División de Registro dando cumplimiento a la
Resolución 121 de Rectoría de 2010.

DOCUMENTO

NOMBRES

PAPA

1020774849

QUEVEDO RUBIANO SANTIAGO

4,6

93122708940

VIRGÜEZ HERNANDEZ JUAN DAVID

4,6

94022614473

PARRA GALINDO MARIA ANGELICA

4,6

94122914482

RODRIGUEZ BARRETO SERGIO IVAN

4,5

93090414834

LANCHEROS MARTÍNEZ ANA MARÍA

4,3

93091202865

LADINO FANDIÑO WENDY ANDREA

4,3

1031139390

CHAVARRO RODRIGUEZ CARMEN LORENA

4,3

52818831

VELOZA SUAN CLARA MILENA

4,3

1019070970

BAENA ARISTIZÁBAL CARLOS DAVID

4,2

1032450093

PATIÑO MOSCOSO MANUEL ALFONSO

4,2

94040301776

NOVOA TORRES MARIA ALEJANDRA

4,2

1070919717

CARRASCO BENAVIDES JOSE JULIAN

4,2

93093005790

HERNANDEZ ELIZALDE YEIMI PAOLA

4,2

1018433649

PRIETO FAJARDO NATHALIE

4,2

92013053598

SUAREZ RINCON JENNIFER VALERIA

4,2

1099208292

ESCAMILLA SANCHEZ DIANA MARCELA

4,2

94030903034

CARDENAS PIRA WENDY TATIANA

4,2

1019073189

ARIZA SUÁREZ DANIEL

4,2
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1018424786

CLAVIJO SANCHEZ NATALIA

4,2

APROBADO.

ASUNTOS DIRECCION ESCUELA DE POSGRADOS
1. La profesora Lilliana Hoyos como coordinadora del curso Hongos y Nematodos Fitopatogenos, solicita a
la Escuela de Posgrados hacer una reserva de presupuesto para que el profesor Charles Volcy dicte el
modulo de nematodos.
APROBADO. Como profesor invitado.
2. Carta de la profesora Helena Brochero - Sustentación de la estudiante de la Maestría en Entomología
Ángela Patricia Castro. Informar al profesor Francisco Serna que debe cumplir en un futuro con las
normas Acuerdo 014 de 2011 de Consejo de Facultad, Artículo 3, Parágrafo 3.
La Escuela de Posgrado debe enviar una comunicación a los jurados: Miguel Benavides y a
Cheslavo, agradeciéndoles su disponibilidad y comprensión como jurados en esta tesis debido
a la cancelación de la presentación en la fecha que se había establecido inicialmente.
El Consejo acuerda que a través de la Dirección de Posgrados, se envíe comunicación a todos
los profesores de la Facultad, solicitando dar estricto cumplimiento al Acuerdo 014 de 2011 del
Consejo de Facultad, “Por el cual se reglamentan los seminarios de investigación, proyecto de
tesis, requisito de idioma extranjero y las funciones del director de tesis y del profesor tutor en
los programas de las maestrías ofrecidas por la Facultad de Agronomía de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá” y a la normatividad establecida por la Universidad Nacional
de Colombia.
3. Para futuro procesos de admisión a los programas de posgrado tener en cuenta que también pueden
participar como jurados profesores de otras facultades como por ejemplo en el área de entomología.
APROBADO.
4. Con carácter urgente se requiere un espacio adicional para la Escuela de Posgrado, ya que la oficina
que se asignó por Consejo fue solicitada por el Vicedecano Académico (Oficina 339), debido a que los
elementos de oficina fueron guardados en el salón de seminarios de posgrado y las personas que
laboran actualmente están asignadas en un espacio muy pequeño.
APLAZADO, se debe tener la aprobación de espacios y usos del edificio.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
1. El Consejo de Sede en su sesión del 30 de enero de 2012, mediante oficio CS-049 informa que los
profesores Alberto Boada Rodríguez y Dilia Ortiz de Boada no cumplen con los requisitos para ser
vinculados como Docentes Especiales Ad-honoren.
Esta Dirección se comunicó con la División de Personal Académico en donde informaron que la
vinculación debe ser como Docentes Ocasionales Ad-honorem. Se solicita al Consejo de Facultad
autorizar la vinculación de los profesores relacionados a continuación para dictar asignaturas durante el
primer semestre de 2012 y continuar con el trámite correspondiente.
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Nombre
Alberto Boada Rodríguez
Dilia Ortiz Boada

Cédula
19.276.930
20.214.021

Horas
semana
6
6

Código
2020764
2022351

Asignatura
Geomática General
Ética Profesional

Programa
Posgrado
Pregrado

APROBADO.
2. Para conocimiento y autorización, se presenta la relación de las prácticas académicas del primer
semestre de 2012 del programa de pregrado y de posgrado.
APROBADO. Previa revisión y consolidación por parte del comité establecido para esto
3. La profesora Martha Cecilia Henao Toro mediante oficio del 3 de febrero de 2012 informa su reintegro a
las labores académicas una vez finalizado el año sabático concedido por Resolución 1096 de 2010.
El Consejo se da por enterado.
4. Solicitud de Año Sabático del profesor asociado en dedicación Exclusiva Gerhard Fischer a partir del 15
de junio de 2012. El Comité Asesor del Departamento en su sesión del 7 de febrero de 2012 Acta 002,
recomienda que el profesor Fischer concrete las actividades e) y f) descritas en el oficio en el que hace
la solicitud de año sabático y continuar con el trámite.
APROBADO. El profesor Fischer debe concretar las actividades e) y f) descritas en el oficio en
el que hace la solicitud de año sabático para continuar el trámite.
5. Renovación de nombramiento del profesor Francisco Javier Serna Cardona. El Comité Asesor del
Departamento en su sesión del 7 de febrero de 2012 Acta 002, recomienda como evaluadores a los
profesores Andreas Gaigl, Guido Plaza y el Director del Departamento Luís Joel Martínez M. El profesor
Serna debe presentar la evaluación integral del año 2010.
APROBADO.
6. La Dirección del Departamento recibe los conceptos favorables a la renovación de nombramiento del
profesor Giovanni Muñoz Puerta por parte de los profesores Carlos Eduardo Ñustez, Luís Felipe
Rodríguez y emite concepto favorable Luís Joel Martínez M, Director del Departamento.
APROBADO.
El director de Departamento debe hablar con el profesor Giovanni Muñoz para que determine
cual va a ser su área de desempeño una vez se reintegre del doctorado, se le debe indicar que le
debe dar un enfoque a su formación y desempeño hacia el área de Agronegocios.
7. La Dirección del Departamento solicita analizar la modificación del formato de Evaluación Integral de los
docentes de manera que se adapte a los resultados del Programa Edificando y otros requerimientos de
la Universidad.
APROBADO.
8. Requerimiento de equipos de cómputo para los profesores y estado actual de la sala de cómputo.
ACUERDA: El director de departamento junto con el comité de informática debe hacer un
análisis de las necesidades de equipos de cómputo por parte de los profesores, de tal manara
que se logre satisfacer sus necesidades en la medida que sea posible.
El Consejo de Facultad solicita pedir un informe urgente al encargado del área de sistemas
señor Ricardo Rodríguez Vásquez, con el fin de conocer el estado actual de la sala de
informática, así mismo, cuando las salas van a estar al servicio de los estudiantes, si necesita
algún tipo de apoyo lo debe informar la dirección de la Facultad.
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9. El Director del Departamento informa que asistió a la reunión convocada por la Coordinación del
Concurso Docente de la Universidad sobre los procedimientos a seguir para iniciar el concurso 2011-II.
Todo el proceso debe basarse en la resolución marco emitida por la Rectoría, en el Acuerdo 016
del Consejo Superior Universitario y seguir las instrucciones enviadas por la coordinación. Los
perfiles deben ser aprobados por el Consejo de Facultad, luego creados y diligenciados en el
sitio web de concurso docente y posteriormente se imprimen y la Decanatura debe enviar esos
formatos a la Vicerrectoría. El plazo para remitirlos es febrero 17 de 2012.
Dentro del formato a enviar se incluye además del perfil, espacio físico que se asignará al
profesor de cada perfil y recurso económico para financiar los medios de divulgación.
Se dio lectura a la resolución de Rectoría y se tendrá en cuenta para el proceso del concurso
docente.
10. Se solicita aval del Consejo para convocar los dos cupos de asistentes docentes asignados por la
Dirección Académica de Sede.
APROBADO.
El profesor Luis Joel Martínez, deja constancia que a la fecha de este Consejo, no existe la
resolución sobre el presupuesto asignado para profesores ocasionales y de monitores

ASUNTOS DEL CIER
1. Solicitud de aval para la resolución, por la cual se autorizan los descuentos para cursos ofertados
mediante el Programa de Educación Continua de la Facultad.
APROBADO.
2. Resolución para distribución de Gastos de Administración.
La profesora Carmen Rosa Bonilla presenta la propuesta de resolución que reglamenta internamente
los gastos de administración por concepto de los proyectos de investigación.
APLAZADO.
3. Solicitud de aval de Convenio para Pasantías con FEDECACAO.
APROBADO. Debe ajustarse a la norma específica sobre pasantías.
4. Solicitud de aval para el Proyecto Global food Security of Indigenous Community in Colombia, Through
Nutritive Potato Production an Community Education.
APROBADO.
ASUNTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
1.

Semana de Inducción
Inscripción de materias - Apoyo en la
cursos de primer semestre.

Dirección Curricular quien suministra la información sobre

El Consejo aprueba que la Dirección de Bienestar y la Dirección Curricular establezcan
comunicación con la Oficina de Registro para solicitar que durante la jornada de inscripción de
asignaturas de primer semestre se facilite la ubicación en grupos, principalmente en Cálculo I y
Química. Lo ideal es que la inscripción de las asignaturas de primer semestre debe ser por oficio
de la Dirección Curricular.
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2. Uso de la mesa de ping pong, se requiere un candado para ser administrado por la oficina de Bienestar.
Esto en razón que el uso actual es en su mayoría por estudiantes de otras facultades.
Solicitar la compra a la Unidad Administrativa.
Mantenimiento de jardines, patio central (huecos) y escaleras (cinta antideslizante).
Se acuerda solicitar una reunión con la Sección de Mantenimiento para adelantar estas
solicitudes.

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL
1. El profesor Francisco Serna manifiesta que sigue la discusión sobre la PTA, sin embargo debe
haber mayor difusión.
2. El profesor Serna lee solicitud de la profesora Teresa Mosquera en la cual se queja de lo plasmado
en Acta Consejo de Sede, respecto aprobación Consejo de Sede, del profesor David Cuellar como
docente especial, en la cual el profesor Julio Colmenares, hace una apreciación de su relación
personal de ella con el profesor Cuellar. Ella solicita rezurcir su buen nombre y evitar este tipo de
comentarios fuera de contexto. El representante profesoral hace énfasis en que se debe ser más
cuidadoso en lo referente a las relaciones personales de los docentes y que se debe tener más en
cuenta las condiciones académicas.
3. El profesor Francisco Serna con respecto al Museo de Entomología informo que se deben
mejorar las condiciones de salud ocupacional para los usuarios de este y que sigue en contacto con
la oficina de planeación para mejorar las condiciones de trabajo en este.
4. El profesor Francisco Serna presenta la situación del curso de Extensión de polillas, en el cual los
profesores no pudieron desplazarse en las fechas propuestas por lo cual perdieron el costo de los
tiquetes.
5. El profesor Francisco Serna con respecto al Acuerdo 004 de 2002 que rige al Comité Asesor de
personal docente, las personas que asisten no son los que deben ser. Solicita se busque el
mecanismo para establecerlo nuevamente.
El profesor Luis Joel Martínez informa que el Acuerdo 010 está derogado, por lo cual el comité de
Personal docente ya no opera.

PREGRADO

DNI

80904544
05-CC01-12

RECOMENDACIÓN
COMITÉ DE
ESTUDIANTE
SOLICITUD
PROGRAMAS
CURRICULARES
(Acta 023/2012)
SOLICITUD DE CAMBIO DE TÍTULO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
Solicita el cambio de nombre del trabajo de
grado.
Título anterior: Caracterización y evaluación
Diego Felipe Forero
de efectos de la Rhizoctoniasis en dos
Murillo
cultivares de papa (Solanum tuberosum L.)
dfforerom@unal.edu.co
en el municipio de Villapinzón,
Cundinamarca
Título nuevo: Caracterización de la
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DECISIÓN CONSEJO DE
FACULTAD

APROBADO
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Rhizoctoniasis (Rhizoctonia solani KUNH) en
dos cultivares de papa (Solanum tuberosum
L.) en el municipio de Villapinzón,
Cundinamarca
Director: Martha Henao
Anexa: Formato de solicitud con VoBo del
director
Solicita el cambio de nombre del trabajo de
grado.
Título anterior: Evaluación del efecto del uso
de invernaderos desarrollados sobre el
rendimiento y la calidad de diferentes
híbridos de pepino
1032418644
06-CC01-12

Yessica Arango Angarita
Título nuevo: Establecimiento de un modelo
yarangoa@unal.edu.co
productivo para el cultivo de dos variedades
de pepino (Cucumis sativus L.) basado en
densidades de población y podas en
condiciones de invernadero

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Director: Jairo Leonardo Cuervo
Anexa: Formato de solicitud con VoBo del
director
Solicita el cambio de nombre del trabajo de
grado.

1032403962
07-CC01-12

Daimy Yanitse Quintero
Carvajal
dyquinteroc@unal.edu.co

Título anterior: Análisis de modelos de
asistencia técnica agraria en Colombia: Una
aproximación
Título nuevo: Análisis comparativo de
actuales modelos de asistencia técnica
agraria en Colombia: Una aproximación
Director: Juan Carlos Barrientos
Anexa: Formato de solicitud con VoBo del
director
Solicita el cambio de nombre del trabajo de
grado.
Título anterior: Caracterización del sistema
productivo de nuevas variedades de papa en
el departamento de Boyacá

80820261
08-CC01-12

1013576878
09-CC01-12

Andrés Felipe Alba
Chacón
Título nuevo: Análisis de la unidad productiva
afalbac@unal.edu.co
y del manejo de insumos en el cultivo de
papa (Solanum tuberosum L.) en el
departamento de Boyacá

Director: Juan Carlos Barrientos
Anexa: Formato de solicitud con VoBo del
director
CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS Y DEL PERIODO ACADÉMICO
Solicita la cancelación de la asignatura
Trabajo de grado debido a un retraso en la
obtención de los resultados. Igualmente, por
Ivonne Rueda Rozo
ser la única asignatura que tiene inscrita,
El comité
iruedar@unal.edu.co
solicita la cancelación del semestre.
RECOMIENDA
Anexa: Formato y carta de solicitud y carta
del director del trabajo de grado, profesor
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Álvaro Rivas.

80657367
10-CC01-12

80858803
11-CC01-12

Jesús David Calderón
Gómez
jdcalderong@unal.edu.co

Solicita la cancelación de la asignatura
Trabajo de grado debido a un retraso en la
obtención de los resultados. Igualmente, por
ser la única asignatura que tiene inscrita,
solicita la cancelación del semestre.

Anexa: Formato y carta de solicitud con el
VoBo del director del trabajo de grado,
profesor Jorge Zurita.
Solicita la cancelación de la asignatura
Trabajo de grado debido a un retraso en la
obtención de los resultados. Igualmente, por
ser la única asignatura que tiene inscrita,
Anderson Moreno Cuta
solicita la cancelación del semestre.
amorenocu@unal.edu.co

El comité
RECOMIENDA

APROBADO

El comité
RECOMIENDA

APROBADO

Anexa: Formato y carta de solicitud con el
VoBo del director del trabajo de grado,
profesor Gerhard Fischer.
CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS
Solicita la cancelación de la asignatura
Trabajo de grado debido a un retraso en la
Diego Fernando Cruz
obtención de los resultados.
80921618
El comité
APROBADO
Peña
20-CC01-12
RECOMIENDA
dfcruzpe@unal.edu.co Anexa: Formato y carta de solicitud con el
VoBo del director del trabajo de grado,
profesor Jorge Zurita.
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR CARGA INFERIOR A LA MÍNIMA Y CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS - RECURSO DE
REPOSICIÓN
Solicita reponer la decisión del Consejo de
Facultad en acta 002 del 30 de enero de
2012 acerca de la autorización para cursar la
carga mínima y la cancelación extemporánea El comité recomienda
NEGADO
Danna Haisury Pinzón
92033051419
de las asignaturas Bioestadistica
NEGAR hasta que se
Nota: El representante
Martínez
13-CC01-12
fundamental, Fundamentos de mecánica, emita el concepto de salud estudiantil se abstiene de
dhpinzonm@unal.edu.co
Bioquímica básica y Microbiología.
estudiantil
votar
Anexa: Carta de solicitud y orden de
autorización de servicios de salud.
CAMBIO DE TRABAJO DE GRADO
Solicita el cambio de trabajo de grado y
director.

1016019791
19-CC01-12

Daniela Buitrago Rojas
dbuitragoro@unal.edu.co

Proyecto anterior: Caracterización de
sistemas productivos tradicionales en la
Sabana de Bogotá
Director anterior: Edgar Leonardo Linares
Castillo
Título nuevo: Estrategia de conservación y
multiplicación de germoplasma nativo y
criollo en agricultura urbana. Estudio de
caso: Huerta comunitaria de Belén
Director nuevo: Jairo Leonardo Cuervo
Anexa: Formato de solicitud, anteproyecto, y
cartas de solicitud firmadas por el director
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POSGRADO
DOCUMENTO

74374261

94322714

52228681

91422194

80021483

1013588296

ESTUDIANTE

SOLICITUD

NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Miguel Fernando Mejía
Estudiante de Doctorado en
Agroecología solicita Nombramiento de
Jurados para la sustentación del
Seminario III (Pasantía) realizada en el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
INCODER en el “procedimiento de
constitución de Zonas de Reserva
Campesina”. Anexa visto bueno de la
directora profesora Clara Ines Nicholls.
Jurado Propuesto como evaluador
externo:
-Gloria Patricia Zuluaga
Augusto Ramírez
Estudiante de Doctorado solicita
Nombramiento de Jurados para la
sustentación del proyecto de tesis
Doctoral titulado “Manejo integrado de
Diaphorina citri Kuwayama
(Hemíptera:Psyllidae) en cultivos de
cítricos en Colombia”. Anexa visto bueno
del director profesor Hermann Restrepo.
Jurados Propuestos:
-Andreas Gaigl
-Gerhard Fisherd
-Edison Valencia
EJECUCIÓN RUBROS UGI
Marisol Cruz Aguilar
Estudiante de la Maestría en Fisiología
de cultivos solicita autorización para
utilizar el dinero saldo en el primer
semestre de 2012, dentro de la
convocatoria aprobada mediante
resolución 059 de 2011.
REGISTRO DE PROYECTO DE TESIS
Jorge Enrique Gómez
Estudiante de la Maestría en Desarrollo
empresarial Agropecuario solicita
registrar el proyecto de tesis titulado:
“Plan estratégico para la granja del
instituto Universitario de La Paz-UNIPAZ
Barranca Bermeja”. Anexa Visto bueno
del director profesor Luis Felipe
Rodríguez.
Pedro José Sandoval
Estudiante de la Maestría en Geomática
Sánchez
solicita registrar el proyecto de tesis
titulado: “Desarrollo de un sistema de
información geográfico-SIG para
fotografías aéreas digitales basado en
una arquitectura orientada a servicios”.
Anexa Visto bueno de la directora
profesor Helga Duarte Amaya codirector
Luis Joel Martínez.
Lina Fernanda Rojas
Estudiante de la Maestría en Genética y
Fitomejoramiento solicita registrar el
proyecto de tesis titulado: “Evaluación de
los niveles de expresión de algunos
genes de resistencia a sequia en dos
genotipos de arroz (Oryza sativa L.”.
Anexa Visto bueno del director profesor
Luis Armando Quevedo y codirectora
Teresa Mosquera.
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DECISIÓN CONSEJO
DE FACULTAD

Aprobar

Jurados:
Dario Fajardo
Gloria P. Zuluaga
Alvaro Rivas Guzmán
Tomás León
Camilo Domínguez

Aprobar jurados
propuestos

APROBADO

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO

Aprobar

APROBADO

aprobar

APROBADO
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52991887

53106498

53164984

1012325896

52183741

1015397576

1019016609

20851461

1018413518

María Fernanda Álvarez

Estudiante del Doctorado en Genética y
Fitomejoramiento solicita registrar el
proyecto de tesis titulado: “Identification
of molecular marker associated with
resistance to Phytophthora infestans
using trait-marker association in Solanum
phureja”. Anexa visto bueno de la
directora profesora Teresa Mosquera.
Andrea Marcela Reyes
Estudiante del Maestría en Fitopatología
solicita registrar el proyecto de tesis
titulado: “Estudio del Inoculo Quiescente
de Colletotrichum acutatum en plantas de
tomate de árbol (Solanum betaceum
Cav) en las etapas de vivero y
establecimiento en campo”. Anexa visto
bueno del director profesor Augusto
Ramírez.
Yadira Andrea Rojas
Estudiante del Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita registrar el proyecto de
tesis titulado: “Evaluación de la respuesta
fisiológica de Gimelina arbórea Roxb. en
dos épocas climaticas en Zambrano
Bolívar”. Anexa visto bueno de la
directora profesora Luz Marina
Melgarejo.
Gina Paola Galindo
Estudiante del Maestría en Desarrollo
Empresarial Agropecuario solicita
registrar el proyecto de tesis titulado:
“Análisis de los hábitos de los
consumidores de hortalizas en Bogotá”.
Anexa visto bueno del director profesor
Giovanni Muñoz.
Tatiana Gómez
Estudiante del Maestría en Fitoprotección
Rodríguez
solicita registrar el proyecto de tesis
titulado: “Caracterización genética de
poblaciones de Botrytis cinérea en una
variedad de Rosa sp. en Colombia”.
Anexa visto bueno de la directora
profesora Celsa Garcia.
Maria Helena Olaya
Estudiante del Maestría en Geomática
solicita registrar el proyecto de tesis
titulado: “Análisis de incertidumbre en el
modelamiento de un servicio
ecosistémico hidrológico en la cuenca
alta del Rio Cesar (La Guajira)”. Anexa
visto bueno del director profesor Efrain
Antonio Dominguez.
Cristian Darío Duarte
Estudiante del Maestría en Desarrollo
Empresarial Agropecuario solicita
registrar el proyecto de tesis titulado:
“Efectos de los principales indicadores
macroeconómicos y política fiscal, en el
precio del cacao a nivel productor en
Cundinamarca”. Anexa visto bueno del
director profesor Juan Carlos Barrientos.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR BECARIOS
Carmen Alicia Parrado
Estudiante de Doctorado en
Agroecología anexa cumplido de las
actividades realizadas como beneficiaria
de la beca de exención de derechos
académicos de la facultad. Anexa visto
bueno del Tutor profesor Fabio Leiva.
Magda Alejandra
Estudiante de la Maestría en Genética y
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Fitomejoramiento anexa cumplido de las
actividades realizadas como beneficiaria
de la beca de exención de derechos
académicos de la facultad. Anexa visto
bueno del Tutor profesor Gustavo
Ligarreto.
CAMBIO DE TITULO TESIS
Javier Guillermo
Estudiante de la Maestría en
Ramírez
Malherbología solicita el cambio del título
de tesis: “Dinámica poblacional de
malezas de el cultivo de arroz en el
departamento del Tolima” por el nuevo
título: “Dinámica poblacional de malezas
del cultivo de arroz en la zona norte,
meseta y centro del departamento del
Tolima”. Anexa visto bueno del Director
profesor Guido Plaza.
REINGRESOS
Jaime Humberto Bernal
Estudiante del Doctorado en Fisiología
de Cultivos, solicita reingreso al
programa para poder continuar con sus
estudios. Anexa visto bueno de la
directora profesora Liz Patricia Moreno.
(El estudiante tiene la historia académica
bloqueada por no renovar matricula en
los plazos establecidos por la
Universidad. La historia fue bloqueada en
el segundo semestre 2011. El estudiante
lleva siete matriculas y dos reservas de
cupo.
Cesar Andrés Cortes
Estudiante del Doctorado en Suelos y
Aguas, solicita desbloqueo de la historia
académica poder continuar con sus
estudios. Anexa visto bueno de la tutora
profesora Alía Rodríguez.
(El estudiante tiene la historia académica
bloqueada por presentar un Promedio
aritmético ponderado acumulado (PAPA)
menor que tres punto cinco. La historia
fue bloqueada en el segundo semestre
2010.
Carlos Alberto Gómez
Estudiante de la Maestría en Suelos y
Aguas solicita reingreso al programa para
continuar con sus estudios.
(El estudiante perdió la calidad de
estudiante por no haberse graduado en
el pregrado – no presentó el titulo de
pregrado, requisito para matricular y
cursar programa de posgrado).
El estudiante anexa copia de inscripción
para grado de la primera ceremonia de
grados de 2012.
REPORTE DE CALIFICACIÓN
Leidy Jhoana Escobar
La profesora Martha Cecilia Henao
reporta el avance satisfactorio de la tesis
de grado titulado “Relación del potasio
disponible con el índice de sitio
determinado para plantaciones forestales
de melina (Gmelina arbórea) y ceiba
(Pachira quinata) en Zambrano (Bolivar)”
por parte de la estudiante Leidy Johana
Escobar.
Edinson Chacón
El profesor Jesús Hernán Camacho
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reporta Avance satisfactorio del trabajo
titulado. “Obtención de la norma de
diagnostico y recomendación integral
(DRIS) para el cultivo de caucho (Hevea
Brasiliensis) en la altillanura colombiana”
por parte del estudiante Edinson Chacón.
Juan Pablo Fernández
El profesor Jesús Hernán Camacho
reporta Avance NO satisfactorio del
trabajo titulado. “Parametros productivos
del caucho (Hevea brasiliensis) y su
relación espacial con las propiedades
físicas y químicas del suelo” por parte del
estudiante Juan Pablo Fernández.
CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
Augusto Ramirez Godoy Estudiante del doctorado solicita
cancelación de la asignatura Examen de
candidatura. Anexa visto bueno del
director profesor Hermann Restrepo.
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Finaliza la sesión a las 7.30 pm

EL PRESIDENTE

(e)

EL SECRETARIO

CARLOS EDUARDO ÑUSTEZ LÓPEZ

LUIS ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO
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