
 

 

 
 
ACTA                            NÚMERO  007-12 
 
FECHA   12 de marzo  de 2012  – Hora 7:00 am. 
LUGAR  Decanato 
 
ASISTENTES              MARÍA SABEL CHACÓN SÁCHEZ, Decana- SE EXCUSA POR INCAPACIDAD     
                                      MEDICA  
                                      CARLOS EDUARDO ÑUSTEZ LÓPEZ, Vicedecano 
                                      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, Director Curricular 
FRANCISCO SERNA CARDONA, Representante Profesoral – Principal 
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados 
MATEO ANTONIO CÁRDENAS CÁRDENAS, Representante Estudiantil Pregrado  

 LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MOLANO, Secretario de Facultad 
 
INVITADOS  Prof. ELENA BROCHERO 
   Prof. YOLANDA RUBIANO 
   Prof. FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA 
   Prof. ANDREAS GAIGL 
 
 
Aprobación de las actas Nos. 002 – 003 – 004 – 005 
 
 
Se acuerda enviar nuevamente las actas 002 – 003 – 004 con las correcciones propuestas por los 
consejeros para una revisión final.   
El acta 005 no se aprueba porque la mayoría de los consejeros no la han leído. 
 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Se da la bienvenida al ingeniero Moisés Brochero, quien hace una reseña de su actividad  
profesional. 
 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 
 
 

1. Oficio CCL 0005 de la doctora Alexandra Quemba Gómez, Secretaría Técnica del Comité de 
Convivencia Laboral.  Caso relacionado con la denuncia de acoso laboral que la profesora Elena 
Luisa Margarita Brochero realizó en contra de los profesores Francisco Serna y Andreas Gaigl. El 
Comité 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. 
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Para este punto se invitó a la profesora Elena Brochero, al profesor Andreas Gaigl y al profesor 
Wilson Piedrahita, para que actúe como representante Profesoral ya que el profesor Serna es parte 
del caso. 
 
 
El profesor Wilson Piedrahita asume la condición de Representante Profesoral principal, teniendo en 
cuenta que el profesor Francisco Serna, es una de las partes en la discusión entre  los profesores 
del área de Entomología  
 
El Director del Departamento lee la comunicación del Comité de Convivencia Laboral donde dice que 
las partes acordaron enviar el caso al Consejo de Facultad.  El director manifiesta que el Consejo de 
Facultad no tiene competencia para conocer y resolver un problema de acoso laboral ya que el 
procedimiento a seguir en casos de acoso laboral está en la resolución número 1277 del 14 de 
noviembre de 2006 de la rectoría y allí no se establece que los Consejos de Facultad deban asumir 
estos casos. Manifiesta que no está el acta de mediación suscrita entre las partes en la reunión que 
tuvieron con el Comité de Convivencia Laboral y por lo tanto es difícil saber porqué ese comité 
decidió enviar el caso al Consejo de Facultad. 
 
El Consejo de Facultad acuerda escuchar la versión de los profesores implicados acerca de las 
diferencias y  generar un espacio de discusión académico para mejorar la convivencia al interior de 
la Facultad.   
 
La profesora Elena Brochero se mantiene en su posición de que se trata de un caso de acoso 
laboral,  expresando que al interior de la Facultad  no tiene garantías para su desarrollo profesional y 
personal.  Sigue creyendo que las conductas expuestas en el caso de la admisión de las estudiantes 
de Entomología, si corresponden a un caso de acoso laboral. La profesora Brochero manifiesta que 
envió cuatro solicitudes al Consejo de Facultad y nunca recibió respuesta acerca de la discusión 
académica planteada. No teniendo en cuanta los antecedentes, se nombró al profesor Francisco 
Serna como jurado de una tesis; entorpeciendo todo un proceso de investigación.  No fue claro,  por 
qué se suspendió la sustentación; teniendo en cuenta que el profesor no emitió un concepto 
desfavorable para no haber convocado la sustentación, manifiesta que se saltaron todas las normas, 
no  solo  se afectó a  la academia, sino la situación personal de la estudiante. Con respecto a la 
fumigación no ha recibido respuesta del Consejo de Facultad.  Deja claro que la aplicación no fue un 
accidente, sino un evento reiterativo, plantea que a la fecha no hay protocolos, ni han sido 
convocadas las estudiantes de posgrado para saber que ha ocurrido.  Una de las estudiantes tiene 
problemas de epilepsia y puede haber sido causado por los insecticidas. Manifiesta su 
inconformismo del porque para el caso del concurso docente (perfil) se desconoció su condición  de 
pertenecer a esa área y no se incluyo como docente del área de entomología. 
Por lo cual reitera que es un proceso de acoso laboral y no académico que se ha interpuesto a su 
desarrollo profesional y personal. El Consejo de Facultad miente cuando dice que el Comité Asesor 
de Posgrados evito la revisión del examen de admisión. Deja claro que no siente respetados sus 
derechos laborales. 
 
Manifiesta que el Consejo de Facultad no ha propiciado el espacio para generar la discusión 
académica con respecto a la pertinencia de la entomología médica como prioritaria en  facultad. Dice 
que lo único que quiere es trabajar:  La Facultad debe definir si es un tema de salud pública  es 
estratégico para  la Facultad, el problema de que el Consejo de Facultad no ha dado respuesta a su 
petición, no ha  abierto la discusión académica  y no tiene garantías para su desarrollo docente y 
profesional 
 
La profesora Brochero manifiesta que la Facultad debe tener un comité que revise la parte de acoso 
laboral 
 
Finalmente  manifiesta que debe haber una discusión académica del problema en cuestión para que 
el consejo de Facultad inicie el trámite de este proceso. Aprovecha la oportunidad para manifestar 
que nunca su objeto ha sido generar un problema, sino hacer una discusión a nivel académico, hay 
la disposición de todos de generar acuerdos, el interés es trabajar, dejar trabajar y respetar. 
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El Secretario de Facultad deja constancia que se le ha dado respuesta y trámite oportuno a las 
peticiones de la profesora Brochero.  
 
El profesor Francisco Serna manifiesta que la versión presentada por la profesora Brochero  no 
corresponde la versión que presentó en el comité de conciliación, expresa que esa fue una reunión 
cordial y que se trabajo en otro ambiente. 
La directora del CIER manifiesta que como la profesora Brochero insiste en que el caso es acoso 
laboral, no hay pertinencia para el Consejo de Facultad y debe devolverse al Comité de convivencia 
de la Sede. Solicita se aplace esta reunión hasta conocer el acta de conciliación y entender  por qué 
se devolvió a la Facultad. 
 
El profesor Andreas Gaigl  manifiesta que debe  darse el debate académico al interior de la facultad 
y debe ser más pertinente para la Facultad investigar en Control Biológico y no en Malaria. 
 
El director de bienestar pregunta cómo se actúa como Consejero para mejorar el clima laboral de la 
Facultad; pero si se mantiene la denuncia de  acoso laboral no hay pertinencia para conocer este 
caso a nivel de la Facultad. 
El director de bienestar pregunta que se puede hacer desde el Comité de Convivencia de la Sede..  
Asumiendo que es académico, cómo fue la respuesta del Comité de Convivencia,  no se puede 
tramitar como de acoso laboral. 
El Director Curricular manifiesta que si la profesora está de acuerdo a conciliar, cómo un docente 
puede llegar a  no tener acceso a un recurso del laboratorio? 
El profesor Francisco Serna solicita centrar la discusión en lo académico y no en lo laboral  
 
Se observa que la profesora Brochero grabó la reunión sin informar ni solicitar autorización a los 
miembros del Consejo de Facultad. 
 
El Consejo de Facultad acuerda solicitar el acta de conciliación del comité de convivencia y 
conociendo el texto volver a invitar a los profesores Brochero, Serna y Gailg a una nueva 
sesión del Consejo de Facultad 
 

2. Exposición de los profesores   Gerardo Cayón y Fabio Pachón  acerca de  la situación actual del 
proceso creación de los énfasis en cultivos Perennes Industriales y Desarrollo de Territorios Rurales 
en la Maestría Ciencias Agrarias  

 
Maestría en  el Cultivos perennes  
 
Interviene la profesora Yolanda Rubiano.  La profesora destaca la importancia de los cultivos 
perennes en el país especialmente en café, banano, plátano y cacao. Manifiesta que la  maestría es 
en ciencias Agrarias, con línea de investigación en Cultivos perennes. 
El director del Departamento indica que la Universidad quito las líneas de énfasis. 
El Vicedecano pregunta si es  legal que en el acta de grado de la maestría debe tener el área de 
énfasis  
El Ingeniero Francisco Brochero  manifiesta que la  especialización no debe ser en el   cultivo sino 
en Ciencias Agrarias, debe tener un área mayor y un área menor. No se pueden enfocar las  
maestrías en el manejo de cultivos, porque qué pasa si el cultivo fracasa?  Lo que se necesita 
fortalecer es la parte agroindustrial. 
La profesora presenta la propuesta de asignaturas  del plan de estudios, una vez se apruebe la 
Maestría se suben los programas del curso al  SIA, y el  número de estudiante estimados por 
cohorte se planea que debe ser de  diez. 
El director del Departamento pregunta  sí la maestría es presencial.  La profesora Yolanda Rubiano 
responde que la maestría es presencial y si hay convenios se dicta en convenio.  Si no se puede 
hacer una  maestría de profundización se debe  hacer en investigación. 
El Vicedecano pregunta cómo va el convenio por CIRAC.  La profesora Yolanda Rubiano manifiesta 
que bien, Los convenios  van a través de la DIB, CIRAC,  tiene sede en el CIAT. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  007 
de 12 de marzo de  de 2012 

4 

El Ingeniero Francisco Brochero pregunta sí hay alguna comunicación con COLCIENCIAS y 
CORPOICA? en formación, extensión  e investigación. Se ha hablado con las partes 
correspondientes?  No es clara la razón porque  la universidad está ausente de la comunidad, del 
gremio.  Quién coordina la investigación para que no se repitan los temas? 
 
El vicedecano manifiesta que hay razón en lo que pregunta el Ingeniero Brochero, hay 
desorganización en el manejo de la investigación, y es necesario organizar la investigación para un 
mejor  desarrollo de la nación.  La universidad no puede dar la batalla para conseguir los recursos de 
investigación, porque adicionalmente se hace extensión  y docencia.  La política de investigación del 
país es totalmente inconveniente.  La ciencia y tecnología está dada al manejo politiquero de las 
regiones, pero es la conveniencia que la universidad debe ser crítica. 
 
Maestría en  el Área en Desarrollo de Territorios Rurales: 
 
El profesor Fabio Pachón manifiesta que ha surtido todos los trámites para su creación; se paró el 
proceso por comunicación de la profesora Esperanza Torres, pues estaba en proceso un acuerdo 
donde el énfasis  lo determinaban los consejos de Facultad, pero esto no se aprobó por lo cual se 
perdió un tiempo importante. 
En los últimos años la Facultad ha establecido vínculos con entidades como la Alcaldía de Bogotá y 
otros de territorios cercanos, el Ministerio  de Agricultura y otras universidades para ofrecer un 
doctorado en Desarrollo Territorial, y convertir la  especialización en desarrollo Rural a Maestría en 
Ciencias Agrarias, con énfasis en Desarrollo de Territorios Rurales.  Ya hubo evaluación y probación 
del programa  por evaluadores externos. 
Los profesores que participaron en esta propuesta fueron: Fabio Pachón, Juan Patricio Molina, 
Álvaro Rivas, Yesid Aranda, Marco Heli Franco y como profesores externos de la  Facultad de 
Veterinaria: Alonso Correa y Gonzalo Téllez, otros de e Ingeniería y Sara del Castillo de la Facultad 
de Medicina.  El total de créditos de la maestría es de 75.El profesor Pachón manifiesta que la 
admisión en promedio debe tener entre 7 y 9 estudiantes. El paso a seguir es enviar  la propuesta al 
Consejo de sede, para que éste la cree.  Una vez creado se decida la apertura. 
El Director de Bienestar pregunta cuándo se puede abrir la admisión para este programa? 
El profesor Pachón manifiesta que se planea hacer para el primer semestre de 2013. 
El profesor Pachón afirma que los profesores de desarrollo Empresarial no están en el área de 
Desarrollo de Territorios rurales. 
El director del Departamento pregunta sí se fortalece a el área de Desarrollo de Territorios Rurales 
desaparece la línea de Desarrollo Empresarial? 
El director de Bienestar manifiesta que le preocupa que desaparezca por sustracción la Maestría en 
Desarrollo empresarial. 
El Director del Departamento manifiesta  que le preocupa cuáles son los cursos que se van a dictar  
y cuáles los profesores; no se podrían hacer más cursos. 
El Ingeniero Brochero pregunta cómo esta se inserta con respecto  a la Maestría de la Javeriana. 
El Profesor Fabio Pachón informa que la propuesta es una visión territorial del desarrollo rural; no 
basada solo en la  existencia de proyectos productivos, sino en organización territorial y social , se 
tiene una ventaja grande, por el nombre, experiencia y el valor de la matricula del semestre.  El costo 
de la Universidad Nacional es más bajo. 
El ingeniero Brochero pregunta dónde están los créditos, eso no se puede hacer en dos años? 
El director del Departamento manifiesta que actualmente en esa área no hay profesores para los 
cursos y no hay alumnos para los cursos, entonces se cuestiona cómo va a funcionar eso?  
El profesor Pachón manifiesta que la tendencia a nivel de posgrado, es a ofrecer maestrías más 
amplias.  Se debe ampliar el aspecto con mayor cobertura, la demanda es bastante grande. 
 
CONCLUSIÓN: Hacer la solicitud ante el Comité Nacional de Programas para saber si son 
áreas, líneas, o énfasis.  
Se acuerda solicitar a los proponentes que presenten nuevamente los documentos con las 
respectivas correcciones, con el fin de darle el trámite respectivo. 
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3. Presentación del profesor Francisco Serna Cardona - Museo Entomológico y convenios asociados 
 
El profesor Francisco Serna hace la presentación a cerca del Museo Entomológico. El primer 
objetivo cuando se vinculo  a la facultad fue el establecimiento del Museo Entomológico. Resalta la 
importancia de tener Museo Entomológico en una Facultad de Agronomía. Pues es una herramienta 
fundamental en  Agronomía. 
 
El profesor Serna manifiesta que son necesarios los convenios  para enviar y traer insectos, 
actualmente se tienen 22 convenios con otros museos del mundo. Así mismo resalta la importancia 
que tiene el museo como unidad académica básica. Solicita se juzguen los informes anuales que 
presenta el Museo Entomológico, donde valora el Museo como Unidad Básica.  Le da mucha  
tristeza que  el museo no este  como unidad básica en la estructura de la Facultad. 
El Secretario de Facultad le solicita al profesor Serna una ampliación y mayor precisión sobre el 
concepto de los convenios que tiene vigentes.  
El profesor  Serna informa que los convenios han sido instrumento para poder hacer el intercambio 
de especímenes.  
 
Se le informa al profesor Serna que él no tiene la potestad para firmar convenios y que esta actividad 
la realiza el Rector en el caso de los convenios Internacionales o la Decana por delegación del 
Rector en el caso de los convenios nacionales o locales.   
 
El Vicedecano manifiesta que no son convenios, son más trabajos de cooperación con otros 
museos, es importante legalizar y normatizar el desarrollo del Museo.  Se debe formalizar y 
obedecer a los procesos de administración que rigen para este tipo de actividad. 
El  profesor Francisco Serna manifiesta que él es el  Curador del Museo, no el representante legal. 
El Vicedecano sugiere que se revise la representación legal del profesor.  Se deben formalizar los 
convenios en los que se va a tener cooperación, buscando tener un modelo básico de cooperación, 
debido a que se están saltando todas las instancias administrativas. 
El Ingeniero Brochero manifiesta que hay que proteger al colega Francisco Serna y la 
institucionalidad de la universidad; este debe ser  un programa bandera. Percibe que no hay 
infraestructura y pregunta que relación tiene con el instituto  Van Humboldt y CORPOICA. 
El Secretario de Facultad manifiesta que se debe repensar la reubicación de nuevo del laboratorista 
para el Museo Entomológico, así mismo pensar un lugar definitivo en donde ubicarlo, pues se hizo 
uso de dos salones que posiblemente no cumplen con los requerimientos mínimos para su 
funcionamiento 
 
RECOMENDACIÓN: Acoger la normativa acerca de convenios existente en la  Universidad, 
debido a que lo que se han realizado son intercambios de cooperación y no convenios. La 
directora del CIER manifiesta que se debe pensar en  la posibilidad que el  Museo 
Entomológico preste servicios de extensión.  Queda pendiente si el museo se considera 
como unidad básica. 
 

4. Se presenta para aval del Consejo la presentación del  estudio titulado:”FLORA ARVENSE DEL 
ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE DE COLOMBIA” para participar en la convocatoria “Premio 
Ciencias Alejandro Ángel Escobar 2012” “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  Este trabajo es 
fruto del trabajo juicioso y perseverante del equipo de investigación conformado por la profesora 
pensionada CILIA LEONOR FUENTES, el profesor WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA y los ingenieros 
agrónomos EVELIO RENÉ ERASO CERÓN y OLEGARIO ALBERTO SEQUEDA MARTÍNEZ. 
 
APROBADO. El profesor Piedrahita se debe encargar de su trámite. 
 

5. Oficio C.D.D. 0241 de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios  del Personal Docente. 
Informa que la comisión decidió ordenar la terminación del procedimiento adelantado y como 
consecuencia archivar definitivamente las diligencias adelantadas a la profesora Teresa Mosquera 
Vásquez, frente a la posible falta relacionada con la vulneración a la honra y buen nombre de los 
Miembros del Consejo. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  007 
de 12 de marzo de  de 2012 

6 

El Consejo se da por enterado. 
 

6. La estudiante de doctorado María Fernanda Álvarez, considerando la respuesta del Consejo de 
Facultad el pasado 13 de febrero de 2012, acta 004 en la cual  ratifica la decisión consignada en el 
acta No. 001 del 16 de enero de 2012, con relación a la convalidación del curso Molecular markers 
analysis of plant population structure and process tomado en la Universidad de Copenhaguen entre 
los días 22 al 26 de agosto de 2011, presenta recurso de apelación ante el Consejo de Sede. 
 
El Consejo se da por enterado y se remite al Consejo de Sede. Se hace claridad que un 
crédito académico en la comunidad Europea (ECTS) corresponde a 25 horas de trabajo, y en 
la Universidad  Nacional, un crédito corresponde a 48 horas. 
 

7. Proyecto resolución “Por la cual se da la pérdida de la calidad de estudiante de pregrado de la 
Facultad de Agronomía”. 
El vicedecano manifiesta que es preocupante que tantos estudiantes pierdan la calidad de 
estudiante, definir cuáles fueron las causas y en que semestres se presentó  el  mayor numero 
estudiantes retirados. Se deben tomar las decisiones que permitan tomar correctivos ante esta 
situación, para mejorar los indicadores de la Facultad. Adicionalmente, se debe cuantificar cuántos 
de estos estudiantes tiene la posibilidad de pedir reingreso, y cuál fue la razón por la cual agotaron 
la bolsa de créditos. 
 
APROBADO.  El Consejo acuerda que  la dirección de Bienestar  en asocio con la 
representación estudiantil revise y documenten las razones por las cuales perdieron la 
calidad de estudiantes. 
 
 

8. Proyecto resolución “Por la cual se autoriza la distribución y entrega de la revista Agronomía 
Colombiana, volumen XXVIII No. 3”,  con el fin de realizar una modificación en el artículo 1º en razón 
a que no se incluyeron ejemplares para la venta. 

 
APROBADO. 
 

9. Las profesoras Lucy Barrera Ortiz y Lucia Garzón B, Directora de Bienestar y Coordinadora del 
Programa de Protección y Convivencia – Sede Bogotá, presentan recomendación para el estudiante 
DEMIS LEONARDO GUERRERO QUINTERO C.C. No. 80064205, código 715749. 
 
El Consejo acuerda remitir al Comité Curricular para su estudio. 
 

10. El señor Ricardo Rodríguez Vásquez, encargado de la Sala de Informática, informa sobre la puesta 
en marcha de la sala, presenta recomendaciones y horario de monitores. 
 
El Consejo acuerda hacer una reunión con el Jefe de la Unidad Administrativa, el señor 
Ricardo Rodríguez y la Secretaria de Facultad, encaminada a optimizar la programación de la 
atención de la Sala de Cómputo. 
 

11. La estudiante Mónica Patricia Bareño, código 716893 solicita aval del Consejo para la expedición de 
un nuevo recibo de matrícula para el período I.S.2012  La estudiante informa que debido a la difícil 
situación económica  a raíz del fallecimiento de su señor padre, no fue posible cancelar el recibo en 
las fechas establecidas por la universidad. 
 
APROBADO. Se envía al Comité de Matrículas 
 

12. La estudiante Laura Catalina González, código 716874 solicita aval del Consejo para la expedición 
de un nuevo recibo de matrícula para el período I.S.2012  La estudiante informa que debido a 
inconvenientes familiares, no le fue posible reunir el monto de la matrícula. 
 
APROBADO.  Se envía al Comité de Matrículas 
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13. El profesor William Albarracín Hernández, coordinador general del Congreso IICTA 2012 en atención 

a la solicitud presentada el 09 de febrero de 2012 sobre el apoyo para pasajes, estadía y viáticos de 
uno de los conferencistas del I Congreso en Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, solicita el apoyo para la movilidad del conferencista magistral del congreso, profesor 
Ángel Antonio Carbonell PhD proveniente de Alicante (España).  El Dr. Carbonell ofrecerá una 
conferencia para la Facultad de Agronomía, así como el asesoramiento a la tesis de posgrado de los 
estudiantes que lo soliciten.  El profesor Albarracín solicita se apoye su movilidad entre el 12 y el 16 
de junio de 2012.   
 
El Consejo acuerda solicitar al profesor  Albarracín el presupuesto solicitado y el nombre de 
la conferencia que ofrecerá el profesor Carbonell a la Facultad de Agronomía. 
 

14. La estudiante Liana Valero Carvajal, código 716043 solicita aval del Consejo para la expedición de 
un nuevo recibo de matrícula para el período I.S.2012  La estudiante informa que por encontrarse 
fuera de la ciudad y a la difícil situación económica, no le fue posible reunir el monto de la matrícula. 
 
APROBADO.  Se envía al Comité de Matrículas 
 

15. Se presenta el nuevo texto del Acuerdo de restructuración de la Facultad para que sea estudiado por 
parte de los consejeros. APLAZADO, se recomienda que los consejeros revisen la propuesta y 
tengan las observaciones pertinentes para la próxima reunión programada para el día 23 de marzo 
de 2012. 

 
ASUNTOS DIRECCION ESCUELA DE POSGRADOS 
 
 

1. La profesora Esperanza Torres  somete a consideración un ayuda económica por el 50% del valor 
de la compra de 8 juegos de micro pipetas para realizar las prácticas de docencia de la asignatura 
de posgrado Biología Molecular. Cada juego de micro pipetas tiene un costo de $1.319.782 para un 
total de $10.558.258 y el 50% corresponde a $5.279.129. El Departamento ayudó con la mitad de 
este costo pero no alcanza para la compra de todo el material, teniendo en cuenta que este curso 
tiene un promedio de 10 estudiantes de posgrado y 60 estudiantes de pregrado en donde realizarán 
la práctica reunidos en grupos de 20 estudiantes. De igual manera esta adquisición es muy 
importante no solo para este semestre sino para los semestres venideros.  
Rta:/ Se recomienda que aplique esta compra en la próxima  convocatoria de la UGI. Hablar 
con el Director de Departamento por la financiación restante. 
 
APROBADO 
 

2. Las estudiantes de Doctorado en Agroecología Lizeth Manuela Avellaneda y Juliana Cepeda 
Valencia del programa de Becas de la Vicerrectoria Académica, solicitan se les informe por escrito: 
Cuáles serán las actividades de docencia que se les asignaran durante el primer semestre de 2012 
en contraprestación a la beca asignada por la Vicerrectoria académica y bajo que tutor se 
encontraran dichas actividades.  
 
Aprobado: Se anexa oficio DDA 035 enviado por el Departamento de la Facultad en donde 
asignan las actividades docentes y el tutor de los estudiantes sobresalientes de posgrado 
para el presente semestre. De igual manera se le informará a los estudiantes respectivos 
 

Nombre del Estudiante Asignatura Tutor 
Manuela Avellaneda Biología Celular y Molecular Básica Esperanza Torres Rojas 
Juliana Cepeda Valencia Biología de Plantas  Petter David Lowy Cerón 
Andrea Fernanda Carreño 
Vanegas 

Bilogía de Plantas Miguel Ángel Gamboa 

Juan Sebastián Cotrino Peña Sociología Rural Álvaro Rivas Guzmán 
Claudia Ximena Ospina Torres Percepción Remota Luís Joel Martínez Martínez 
María Fernanda Álvarez Vargas Genética General  Gustavo Ligarreto 
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El Consejo acuerda que el director de posgrados junto con el director del Departamento 
revisen  las actividades a asignar según oficio DDA 035 del Departamento y proyectar 
respuesta a las estudiantes para firma  del Secretario de Facultad.  
 

3. El Profesor Juan Manuel Tejeiro Director Académico Sede Bogotá, envía oficio de movilidad entre 
sedes del estudiante Uriel Alonso Hurtado de Maestría en Biotecnología - Sede Medellín, para 
inscribir la siguiente asignatura: 
-Detección Molecular de Patógenos (ofertada) 
(Ver anexos de soporte) Rta:/ Se recomienda aprobar 
 
APROBADO. 
 

4. El Profesor Juan Manuel Tejeiro Director Académico Sede Bogotá, envía oficio de movilidad entre 
sedes con la nota de la asignatura Genética de Poblaciones cursada en la sede Medellín por la 
estudiante Ana Elizabeth Díaz del Doctorado en Entomología - Sede Bogotá. Rta:/ Tramitar ante 
Registro  
 
APROBADO. 
 

5. Revisión y cambio del Acuerdo en trámite “Por el cual se reglamentan el comité de tutores, los 
seminarios de investigación, el proyecto de tesis, las funciones del director y codirector de tesis, el 
examen de calificación y de la tesis de los estudiantes en los programas de doctorado, ofrecidos por 
la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá”, con referencia a la 
pasantía de los estudiantes de Doctorado, como sugirió el Consejo de Facultad en su última reunión. 
 

Propuesta anterior: 

Artículo Cuarto. Seminario de Investigación III: Esta actividad académica se presentará una 
vez el estudiante cuente con la aprobación del proyecto de tesis mediante carta 
motivada del Comité de Tutores dirigida al Comité Asesor de Posgrados. Esta 
actividad académica corresponderá a la sustentación del seminario de pasantía que 
se debe haber realizado y aprobado antes de la inscripción del seminario. Para su 
desarrollo el estudiante realizará una estancia de investigación en una entidad  
nacional o internacional, con previo aval del Comité de Tutores.  

 
Parágrafo 1°. Para la pasantía, el estudiante deberá previamente elaborar un plan de trabajo 

avalado por su Comité de Tutores y el correspondiente par académico del lugar 
donde desarrollará su estancia, y entregar copia de este plan al Comité Asesor de 
Posgrados para su oficialización. La aprobación final de la pasantía estará a cargo 
del Comité de Tutores y el par académico en donde realizó la pasantía. 

Propuesta nueva: 

 
Artículo Cuarto. Seminario de Investigación III: Esta actividad académica se presentará una 

vez el estudiante cuente con la aprobación del proyecto de tesis mediante carta 
motivada del Comité de Tutores dirigida al Comité Asesor de Posgrados. Esta 
actividad académica corresponderá a la sustentación de la estancia de investigación 
que se debe haber realizado y aprobado antes de la inscripción del seminario III. 
Para su desarrollo el estudiante realizará una estancia de investigación en una 
entidad nacional o internacional, con previo aval del Comité de Tutores.  

 
Parágrafo 1°. Para la estancia de investigación, el estudiante deberá elaborar previamente un plan 

de trabajo avalado por su Comité de Tutores y el correspondiente par académico del 
centro de investigación que lo recibe. Este plan deberá ser enviado al Comité Asesor 
de Posgrados para su oficialización. La culminación de la estancia de investigación 
será aprobada cuando el director de tesis y el par académico expresen por escrito 
que los objetivos de la misma se han cumplido. La estancia tendrá una duración 
mínima de 90 días y deberá responder mínimo a uno de los objetivos del proyecto de 
tesis, aprobada y registrada. Las estancias de investigación deben ser efectuadas en 
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instituciones externas de investigación nacional o internacional cuya competencia y 
nivel científico estén debidamente acreditados.   

 
APLAZADO. El Consejo acuerda se revise nuevamente por el Comité Asesor del Posgrado 
 

6. El profesor GERARDO CAYÓN solicita un becario para que le colabore con las asignaturas que 
tiene en el posgrado y pregrado en el presente semestre y las asignaturas que dicta en la 
especialización en Cultivos Perennes en Barrancabermeja. Aprobado:/ Se recomienda nombrar a 
la estudiante de la Maestría en Genética y Fitomejoramiento MAGDA A. GUATEQUE, quien en 
el semestre 2011-03 estaba realizando sus actividades como becaria con el profesor Gustavo 
Ligarreto. 
 
El Consejo avala nombrar  a la estudiante de la Maestría en Genética y Fitomejoramiento 
MAGDA A. GUATEQUE y solicita considerar la reubicación del estudiante que tenía  para la 
Sala de Posgrado. 
 

7. En el Consejo de Facultad en sesión del día 28 de noviembre de 2012, Acta No. 023, se  le otorgó el 
reingreso al programa de Maestría al señor IVAN GUILLERMO CRUZ DÍAZ, teniendo en cuenta que 
la fecha en la cual aparecía bloqueada la historia académica del estudiante por superar el tiempo 
máximo de permanencia  en el sistema UNIVERSITAS XXI es el primer semestre de 2010 
(Realizado por Registro, se anexa pantallazo), una vez solicitado el desbloqueo en Registro nos 
informan que el estudiante tiene más de tres años por fuera del programa y que por lo tanto el 
estudiante debe solicitar el reingreso ante el Consejo Superior Universitario. Se requiere anular la  
Resolución No. 226 de 2011 de Consejo de Facultad por la cual se le otorgó el reingreso al 
estudiante.  
           
APLAZADO El Consejo acuerda hacer la consulta a la doctora Vilma Moreno, asesora jurídica. 
 

8. El profesor Gustavo Ligarreto, director del Centro Editorial solicita aval para la asignación de 
$22.000.000 millones de pesos para la convocatoria de publicaciones del año en curso, distribuidos 
así: 

 
Diagramación Revista Agronomía Colombiana    $5.400.000. 
Impresión Revista Agronomía Colombiana          $9.600.000. 
Contrato Personal Asistente del Centro Editorial  $7.000.000. 
 
APROBADO. 
 

ASUNTOS  DEL CIER 
 

1. Solicitud para definir la operatividad de los recursos contemplados en el Rubro Gastos de 
Administración de los Proyectos de Investigación. 

 
        APLAZADO 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

1. Los profesores Andreas Gaigl, Guido Plaza y Luís Joel Martínez M. presentan mediante oficio el 
concepto favorable para la renovación de nombramiento del profesor Francisco Javier Serna 
Cardona.  
El Director del Departamento en su evaluación hace la siguiente recomendación “Se sugiere que el 
profesor clarifique dentro del informe las actividades de investigación indicando el título del proyecto, 
registro en el sistema Hermes, separando los proyectos de investigación de la dirección de tesis. 
Igualmente especificar cuáles proyectos están en curso y cuáles se van a gestionar. Por otra parte 
dentro de la propuesta para los próximos 4 años aclarar cuáles son los compromisos en cuanto a 
proyectos de investigación y sus productos, cuáles proyectos tienen financiación cuáles no, cuáles 
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tesis de maestría y de doctorado continúan siendo dirigidas y cuántas nuevas serán dirigidas para 
dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 035.   

 
APROBADO.  Para los próximos cuatro años el profesor debe aclarar cuáles son los 
compromisos en cuanto a proyectos de investigación y sus productos, cuáles son los 
proyectos que tienen financiación, que tesis de doctorado y maestría continúa dirigiendo, con 
el fin  dar cumplimiento al Acuerdo 035 de 2002. 

 
2. Informe de Actividades. La profesora Esperanza Torres Rojas, presenta informe de actividades 

sobre Comisión Parcial en el proyecto de nivel nacional “Sistema de evaluación y seguimiento de la 
calidad académica” 2010-2012. 
 
APROBADO 
 

 
3. Convocatoria Nacional de Dotación y Reposición de Equipos de Laboratorios de la Universidad 

Nacional de Colombia, Modalidad 1: Apoyo a las Unidades Académicas Básicas para el 
fortalecimiento de la docencia, la investigación y creación artística. A la fecha (07/03/2012) se ha 
recibido la solicitud de la profesora Liz Patricia Moreno, quien requiere aval para la compra de un 
equipo Fluorómetro modulado PAM 2500, el cual permite realizar mediciones precisas para 
determinar el grado de tolerancia de diferentes plantas a diferentes niveles de estrés y será utilizado 
en cursos de posgrado. 

 
El Director del Departamento anexa la información correspondiente, existen tres solicitudes, 
profesora Liz Patricia Moreno Fonseca  quien solicita un Fluorómetro por valor de 95 millones,  la  
profesora Esperanza Torres solicita un PCR in real time, por un valor de 56 millones y la profesora 
Yolanda Rubiano solicita un equipo NIR por valor de 150 millones. 
 
El Consejo de Facultad acuerda que la Escuela de Posgrados avale la propuesta presentada 
por la profesora Yolanda Rubiano Sanabria relacionada con el equipo NIR y que el 
Departamento avale las propuestas  del Fluorómetro y el PCR. 
 
La directora del CIER informa que se presentara a la Convocatoria avalando una propuesta para 
equipos que apoyarán la  diagramación de documentos de los profesores de la Facultad y equipos 
de video que permitirán difundir y promocionar las actividades de la facultad. 
 

4. Becarios Asistentes Docentes –BAD. Se realizó la convocatoria para la vinculación de un estudiante 
en las áreas de Fitopatología y Suelos y Aguas.   Se presentaron dos estudiantes al área de 
Fitopatología y quedó desierta el área de Suelos. Una vez revisados los requisitos se envío la 
siguiente información a la Dirección Académica de la Universidad: 

 

UAB 
No. Identificación 

Becario 
Nombre del Becario Asistente Docente 

Cumple Observaciones 
SI NO 

Agronomía 53090820 Sandra Yulieth Castillo Corredor X  

Agronomía 52529312 Linda Jeimmy Rincón Rivera  X 

Supera el tiempo de 
permanencia del 
programa de 
Doctorado que es de 
tres años y ella tiene 
registradas nueve 
matrículas 

 
 El Consejo de Facultad avala la vinculación de la estudiante  Sandra Yulieth Castillo Corredor. 
 

5. Becas Estudiantes Sobresalientes de Posgrado. La Dirección del Departamento ha asignado la 
siguiente actividad docente para cada uno de los estudiantes, así  

 
Nombre del Estudiante Asignatura Tutor 

Manuela Avellaneda Biología Celular y Molecular Básica Esperanza Torres Rojas 
Juliana Cepeda Valencia Biología de Plantas  Petter David Lowy Cerón 
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Andrea Fernanda Carreño 
Vanegas 

Bilogía de Plantas Miguel Ángel Gamboa 

Juan Sebastián Cotrino Peña Sociología Rural Álvaro Rivas Guzmán 
Claudia Ximena Ospina Torres Percepción Remota Luís Joel Martínez Martínez 
María Fernanda Álvarez Vargas Genética General  Gustavo Ligarreto 

 
El representante estudiantil de pregrado, manifiesta que es complicado que un curso completo se le 
deje a un estudiante de posgrado, los cursos deben estar en cabeza de un profesor de planta y   se 
deben apoyar  con estudiantes para que éstos se formen.  

 
6. El profesor Auxiliar en dedicación Exclusiva Fabio Alberto Pachón Ariza, solicita se le conceda 

Comisión Regular Externa a partir del 30 de mayo y hasta el 30 de septiembre de 2012 para estudiar 
alemán en el Carl Duisberg Centrum de Berlín – Alemania, una vez terminada la comisión solicita se 
le otorgue Comisión Especial de Estudios a partir del 1 de octubre/12 para iniciar Estudios de 
Doctorado en Economía Agraria en la Universidad de Humboltd en Berlín – Alemania. Anexo 
documentos. 

 
APROBADO 
 

7. Docente para el curso de Fitopatología 
 

El director del departamento informa que en reunión con la sección de Fitopatología, se 
decidió que  la profesora Celsa García dicte el curso de Manejo de enfermedades  que estaba 
a cargo de la profesora Liliana María Hoyos. 
 
 

8. La Dirección Académica envió comunicación para cancelar grupos de pregrado de trabajo de grado  
El Consejo de Facultad se da por enterado y procede de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento 
 

ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
 
 

1. Se debe prestar cuidado al problema del clima laboral. 
 

2. Revisar si el profesor Juan Patricio Molina está dictando los cursos 
 

3. Algo debería  decir el Consejo acerca  de la respuesta a la profesora Teresa Mosquera. 
 

4. Solicitud de  apoyo económico por valor de  $2.500.000, presentada por la profesora del curso 
Botánica Taxonómica, Marisol Amaya Márquez, para construir una caja para polinizadores y la 
adecuación de un invernadero;  estructuras que harán parte del aula-laboratorio para la asignatura 
Biología de la polinización (2017788) y apoyar la docencia de la asignatura Botánica Taxonómica 
(201588). Los gastos adicionales serán cubiertos por la Facultad de Ciencias, quien apoyo esta 
iniciativa docente con un valor de $3.500.000. 

El profesor Francisco Serna informa que habló con la profesora  Marisol Amaya Márquez y le 
informó que son 60 estudiantes de la Facultad de Agronomía. 
 
 
El Consejo de Facultad decide apoyarla con la suma de $2.500.000. Igualmente, el Consejo  
avaló que la  profesora  Amaya realice  una colección botánica de referencia para apoyar la 
docencia en su curso Este punto estaba pendiente en el acta anterior. Se considera como 
APROBADO 
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ASUNTOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR 
 

1. Apoyo económico a los estudiantes: 
  
    Ligia Paola González Wilches 
     Congreso Internacional ISEE 2012 con su ponencia, “ECOLOGIC URBAN AGRICULTURE IN 

COLOMBIA AND ITS CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND FOOD 
SOVEREIGNTY” 

    Rio de Janeiro  16 al 19 de Junio. 
   

El Consejo avala un apoyo económico de un (1)  (S.M.M.L.V.)   
 
    Hansel Smith Benavides  

Miembro selección futbol  de La Universidad Nacional 
Campeonato Internacional de Futbol Miami Florida  9 al 16 de Mayo 

  
El Consejo avala un apoyo económico de un (1)  (S.M.M.L.V.)  Este apoyo está sujeto a que la 
Sede gestione recursos para apoyar al estudiante. 

 
2. Presentación de informe de proyectos de Agronomía. 

 
Se presentaron 11 proyectos por un monto total de $11´812.129 con cargo al rubro de proyectos 
estudiantiles de la Facultad de Agronomía. El cuadro anexo incluye la información detallada. Archivo: 
Relación de  Proyectos I-2012. 
 

3. Informe de Semana de Inducción I semestre  2012 
 

Se presenta resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes admitidos para el primer semestre 
de 2012, para valorar la percepción de las actividades programadas (ver figuras). 
Adicionalmente los estudiantes expresaron los siguientes comentarios y sugerencias:  
  

• Muy buena la semana de inducción 
• Seguimiento y ayuda de monitores excelente 
• Importante para integración universidad 
• Que en el recibimiento del concejo, este completo 
• Muy buena semana de inducción pero mucho auditorio 
• Muchas actividades pero con muchos huecos 
• Charlas de bienvenida muy monótonas 
• Que presentación grupo estudiantiles sea más dinámica 
• Fortalecer feria de servicios 
• Compromiso en cuanto a tiempo y organización y espacios 
• Problemas con encuentro de padres 
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El encuentro con  la familia fue suspendido debido a desalojo ordenado por Vicerrectoria de Sede, orden que 
fue dada justo a la hora de ingreso de los padres de familia al campus universitario. 
La actividad del programa vitalízate “siguiendo tu medida” no fue realizada por el Área de Deporte de la 
Dirección de Bienestar, a pesar que se había programado en el polideportivo. 
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4. Pausas Activas: Seleccionar una persona de planta para reactivar las pausas del 3 piso. No se 
puede una ODS. 
 
El Consejo de Facultad recomienda asignar un funcionario de planta para coordinar esta 
actividad. 
 

5. Encuentro egresados:  Aplazado para Mayo o Junio. Hacer actividad en conjunto con actividad de 
acreditación de La Facultad. 

 
El Consejo avala que las dos actividades se hagan en conjunto y están  sujetas  a la 
consecución de recursos presupuestales. 
 

 
ESTUDIANTES 
 
PREGRADO 
 

DNI ESTUDIANTE SOLICITUD 

Recomendación 
Comité de Programas 

Curriculares 
(Acta 003/2012) 

DECISIÓN CONSEJO 
DE FACULTAD 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

1032385034 
20-CC03-12 

Ana Milena Alfonso Duarte 
amalfonsod@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado. 

 
Título: Estudio de prefactibilidad para la 

creación de un producto de chocolatería en 
Colombia con base en el análisis de la cadena 

productiva de cacao 
 

Director: Giovanni Muñoz 
 

Anexa: Formato de solicitud estudiantil y 
anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR SOLAMENTE 
LA PREINSCRIPCIÓN 

APROBADA 
SOLAMENTE LA 
PREINSCRIPCION 

1072638703 
21-CC03-12 

Hosman Ernesto Sastoque 
Herrera 

hesastoqueh@unal.edu.co 

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado. 

 
Título: Efecto de la aplicación de fuentes de 

nitrógeno (NH4+ y NO3-) en diferentes 
proporciones sobre el crecimiento y desarrollo 
de plantas de gulupa (Passiflora edulis Sims) 

en las primeras etapas de desarrollo 
 

Director: Liz Patricia Moreno 
 

Anexa: Formato de solicitud estudiantil y 
anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR SOLAMENTE 
LA PREINSCRIPCIÓN 

APROBADA 
SOLAMENTE LA 
PREINSCRIPCION 

80792739 
22-CC03-12 

Víctor Daniel Núñez Garzón 
vdnunezg@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado. 

 
Título: Efecto del uso de extractos de 
Polygonum hydropiperoides Michx, 

(Polygonaceae), Foeniculum vulgare Milly 
(Apiaceae), Polypodium vulgare L. 

(Polypodiaceae) en el control de Spodoptera 
frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidae) en 

maíz (Zea maíz) 
 

Director: Andreas Gaigl 
 

Anexa: Formato de solicitud estudiantil y 

El comité recomienda 
APROBAR SOLAMENTE 
LA PREINSCRIPCIÓN 

APROBADA 
SOLAMENTE LA 
PREINSCRIPCION 
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anteproyecto 

 
1015412187 23-

CC03-12 

Miguel Albeiro Mendieta 
Ríos 

mamendietar@unal.edu.co 

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado. 

 
Título: Efecto del uso de extractos de 
Polygonum hydropiperoides Michx, 

(Polygonaceae), Foeniculum vulgare Milly 
(Apiaceae), Polypodium vulgare L. 

(Polypodiaceae) en el control de Spodoptera 
frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidae) en 

maíz (Zea maíz) 
 

Director: Andreas Gaigl 
 

Anexa: Formato de solicitud estudiantil y  
anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR SOLAMENTE 
LA PREINSCRIPCIÓN 

APROBADA 
SOLAMENTE LA 
PREINSCRIPCION 

1030532088 
24-CC03-12 

Rafael Alfonso Castillo 
Sánchez 

racastillosa@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción e inscripción del 
trabajo de grado. 

 
Título: Aplicación y efecto sobre poblaciones 
de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum 
(Westwood) (Hemíptera: Aleyrodidae), el en 
cultivo de pimentón (Capsicum annuum L.) 

bajo invernadero 
 

Director: Hermann Restrepo 
 

Anexa: Formato de solicitud estudiantil y  
anteproyecto 

El comité recomienda 
APROBAR SOLAMENTE 
LA PREINSCRIPCIÓN 

APROBADA 
SOLAMENTE LA 
PREINSCRIPCION 

 
CAMBIO DE MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO 

1018402586 25-
CC03-12 

Oscar Vicente Bautista 
Céspedes 

ovbautistac@unal.edu.co  

Soicita el cambio de modalidad de trabajo de 
grado de MAPG a trabajo de investigación. 

Igualmente solicita la preinscripción e 
inscripción del trabajo de grado. 

 
Título: Evaluación del efecto de Cd y Cr sobre 
la germinación de 3 especies hortícolas de 
importancia económica en la Sabana de 

Bogotá  
 

Director: Gerhard Fischer 
 

Anexa: Formato de solicitud estudiantil y  
Anteproyecto 

 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

81740950 
26-CC03-12 

Wilmer Javier Romero 
Riveros 

wjromeror@unal.edu.co  

Solicita la inscripción del trabajo de grado 
(2015291-3) 

 
Título: Evaluación de técnicas para retardar la 
maduración en frutos de mango (Mangifera 

indica L.) 
 

Director: Anibal Herrera 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

80856606 
27-CC03-12 

Leonardo Villalba Campos 
lvillalbac@unal.edu.co  

Solicita el cambio de nombre del proyecto de 
trabajo de grado 

 
Título anterior: Desarrollo de una propuesta de 
índices de madurez a partir de cambios de 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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color y caracterización físico-química de 
mandarina arrayana (Citrus reticulata Blanco) 

en la zona central andina 
 

Título nuevo: Análisis de parámetros de 
calidad durante el desarrollo y maduración de 

frutos de dos variedades y un cultivar de 
mandarina 

 
Director: Anibal Herrera 

 
Anexa: Formato de solicitud con VoBo del 

director 
SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE HOMOLOGACIÓN 

1014223350 
28-CC03-12 

Julián Camilo Noreña 
Marín 

jcnorenama@unal.edu.co  

Solicita se modifique la homologación de 
Botánica general por Biología de plantas y 
Biología general por Biología celular y 

molecular básica 
 

Anexa: Carta de solicitud  

El comité recomienda 
NEGAR. Los contenidos no 

son homologables 
NEGADO 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN PEAMA 

1121198174 
29-CC03-12 

Luis Andrés García 
Murayari 

luagarciamur@unal.edu.co 

Solicita la homologación de las siguientes 
asignaturas cursadas en la sede Amazonía. El 

estudiante viene de movilidad PEAMA 
  

Biología general por Biología de plantas (B). 3 
créditos. Nota: 3.4 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Fundamentos sociales de la ciencia y la 
tecnología por Ciencia, tecnología y desarrollo 

(2021141) (L). 2 créditos. Nota: 4.0 

El comité recomienda 
APROBAR 

 
APROBADO 

1121209686 
30-CC03-12 

Diana Marcela Silva Cañas 
dimsilvacan@unal.edu.co  

Solicita la homologación de la siguiente 
asignatura cursada en la sede Amazonía. La 

estudiante viene de movilidad PEAMA 
 

 

Fundamentos sociales de la ciencia y la 
tecnología por Ciencia, tecnología y desarrollo 

(2021141) (L). 2 créditos. Nota: 4.5 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN 

1010201588 
02-CC003-12 

Natalia Eugenia González 
Malot   

negonzalezm@unal.edu.co 

Solicita homologación por cambio de carrera. 
La estudiante viene de traslado de Historia   

Matemáticas básicas por Matemáticas básicas 
(1000001). Nota AP. Tipología  P. Créditos: 4 

El comité recomienda 
NEGAR. La estudiante no 

la debe nivelar 
APROBADO 

Biología general por Electiva genérica. 
(2023534). Nota: 3.5. Tipología L. Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Cálculo diferencial por Cálculo diferencial 
(1000004). Nota: 3.0. Tipología B 

Créditos: 4 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Química básica por Química básica 
(1000041). Nota: 3.2. Tipologia B 

Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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Fisiología vegetal por Fisiología vegetal 
(2017538). Nota: 3.8. Tipología L. Créditos: 4 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Inglés i- semestral por Inglés i- semestral 
(1000044). Nota: AP. Tipología P 

Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Inglés i- intensivo por Inglés i- intensivo 
(2023925). Nota: AP. Tipología P 

Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Introducción a la ingeniería agrícola por 
Electiva genérica (2023535). Nota: 4.1. 

Tipología L. Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Dibujo básico por Dibujo básico (2015711) 
Nota: 3.0. Tipología L. Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Cátedra Manuel Ancizar "Caribe sin fronteras 
por Cátedra Manuel Ancizar "Educación 

superior": debates y desafíos (2025332). Nota: 
4.9. Tipología L. Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

Cátedra de comercio, crisis y negocios 
internacionales por Cátedra de comercio, crisis 

y negocios internacionales 
(2021143). Nota: 4.3. Tipología L. Créditos: 3 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

 
 

SOLICITUD PARA CURSAR ASIGNATURAS PRERREQUISITO SIMULTÁNEAMENTE 

1085921297 
31-CC03-12 

Hansel Smith Benavides 
Cuaran 

hasbenavidescu@unal.edu
.co  

Solicita cursar simultáneamente Laboratorio de 
química básica y Ciencia del suelo. La primera 
asignatura es prerrequisito de la segunda. 

 
Anexa: Formato y carta de solicitud  

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DINERO DE MATRÍCULA 

1030527108 
32-CC03-12 

Leidy Johana Rocha Marín 
ljrocham@unal.edu.co   

Solicita la devolución del dinero pagado de la 
matrícula para el 2012-I debido a que el 

trabajo de grado no se concretó por motivos 
externos a la estudiante. 

 
Anexa: Carta de solicitud y fotocopia del recibo 

de pago 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

AUTORIZACIÓN PARA INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL 

1026268055 
33-CC03-12 

Mónica Vanessa Gómez 
Talero 

mvgomezt@unal.edu.co  

Solicita de Intercambio Académico 
Internacional a la Universidad de Buenos 

Aires para el 2012-II,  cursando: 
Economía agrícola, Teledelección y 
sistemas de información geográfica, 

Topografía agrícola, Cambio global y 
Ecología del paisaje. La asignatura 

Economía agrícola se homologará por 
Economía agraria (2015888), las demás 

asignaturas como libre elección. 
 

Anexa: Solicitud de intercambio 
académico, carta y documentos exigidos 

por la ORI 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
(En solicitud dice 

materias a homologar) 

1014198236 
34-CC03-12 

Manuel Fernando Vergara 
Sosa 

mfvergaras@unal.edu.co  

Solicita de Intercambio Académico 
Internacional a la Universidad de Buenos 

Aires para el 2012-II,  cursando: 
Economía agrícola, Fitopatología, 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
(En solicitud dice 

materias a homologar) 
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Fruticultura, Topografía agrícola y 
Cambio global. La asignatura Economía 
agrícola se homologará por Economía 
agraria (2015888), Fitopatología por 
Fitopatología (2015894) y las demás 

asignaturas como libre elección. 
Anexa: Solicitud de intercambio 

académico, carta y documentos exigidos 
por la ORI 

HOMOLOGACIÓN ASIGNATURAS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL 

1016032355 35-
CC03-12 

Camilo Andrés Ruiz Avila 
caaruizav@unal.edu.co 

Homologación de las asignaturas Apicultura, 
Fitopatología, Máquinas agrícolas y 

Fruticultura. La asignatura Máquinas agrícolas 
fue la única avalada por Consejo de Facultad y 

el estudiante no la aprobó 
 

Se anexa el certificado oficial de calificaciones 
expedido por la universidad de Buenos Aires 

  

Apicultura por Sistemas de producción apícola 
(2017147) como libre elección 

El comité recomienda 
NEGAR. La asignatura no 
fue previamente avalada 

por Consejo 

NEGADO 

Fitopatología por Fitopatología (2015894) 
como disciplinar 

El comité recomienda 
NEGAR. La asignatura no 
fue previamente avalada 

por Consejo 

NEGADO 

Fruticultura por Producción de frutales 
(2015906) por disciplinar. 

El comité recomienda 
NEGAR. La asignatura no 
fue previamente avalada 

por Consejo 

NEGADO 

INSCRIPCIÓN EXPEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

79881973 
36-CC03-12 

Julian Andres Londoño 
Fuertes 

jlondonof@unal.edu.co  

Solicita la inscripción de la asignatura 
Problemas fitosanitarios en flores de 

exportación (2023551) 

El comité recomienda 
NEGAR. La asignatura no 
tiene cupos y necesita 
VoBo del docente 

NEGADO 

80883107 
37-CC03-12 

Alfonso Garzón Rodríguez 
agarzonro@unal.edu.co 

Solicita la inscripción de las asignaturas 
Estudios de impacto ambiental (2019519), 
Fiestas populares, carnaval, sociedad y arte 

popular (2024999) y Fertilizantes y fertilización 
(2019589). 

 
Anexa: Cartas de autorización de sobrecupos 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

93061108228 
38-CC03-12 

Carlos Andrés Triviño 
Castillo 

catrivinoc@unal.edu.co  

Solicita la inscripción de la asignatura 
Desarrollo rural (2024034) 

 
Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
NEGAR. Falta VoBo del 

docente 

APROBADO 
(Presento Vo. Bo. del 

docente) 

80240882 
39-CC03-12 

Ismael Romero Díaz 
iromerod@unal.edu.co 

Solicita la inscripción de la asignatura 
Etnobotánica (2017803) 

El comité recomienda 
NEGAR. La asignatura no 

tiene cupos 
NEGADO 

1121198174 
40-CC03-12 

Luis Andrés García 
Murayari 

luagarciamur@unal.edu.co 

Solicita la inscripción de la asignatura Cátedra 
Jorge Eliecer Gaitán “Asia Pacífico": El 

traspaso del poder del atlántico al pacifico 
(2025335)  

El comité recomienda 
NEGAR. La asignatura no 

tiene cupos 
NEGADO 

1016032355 41-
CC03-12 

Camilo Andrés Ruiz Avila 
caaruizav@unal.edu.co 

Solicita la inscripción de la asignatura 
Manejo integrado de enfermedades (2015899) 

una vez se homologue La asignatura 
Fitopatología cursada en la universidad de 

Buenos Aires. 

El comité recomienda 
NEGAR debido a que se 
negó la aprobación de 

Fitopatología 

NEGADO 

1016020267 
42-CC03-12 

Erika Patricia Fernandez 
Mendez 

epfernandezm@unal.edu.c
o  

Solicita la inscripción de la asignatura 
Agroforestería tropical (2021508) 

 
Anexa: Visto bueno del docente de la 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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asignatura 

1031139701 
43-CC03-12 

Edinson Hernando 
Quintero Calderón 

ehquinteroc@unal.edu.co  

Solicita la inscripción de la asignatura 
Agroforestería tropical (2021508) 

 
Anexa: Visto bueno del docente de la 

asignatura 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1024525154 
44-CC03-12 

Luis Daniel Duque Puentes 
ldduquep@unal.edu.co  

Solicita la inscripción de la asignatura 
Agroforestería tropical (2021508) 

 
Anexa: Visto bueno del docente de la 

asignatura 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1026555000 
45-CC03-12 

Luis Guillermo Bermudez 
Reyes 

lgbermudezr@unal.edu.co 

Solicita la inscripción de la asignatura 
Geomática básica (2015896) 

 
Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1085921297 
46-CC03-12 

Hansel Smith Benavides 
Cuaran 

hasbenavidescu@unal.edu
.co  

Solicita la inscripción de la asignatura 
Fundamentos de mecánica (1000019) en el 

grupo 6 o 21 
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR en el grupo 21 

APROBADO 

 
German Leonardo Ñustes  

Solicita la inscripción de la asignatura 
Fundamentos de mecánica (1000019) en el 

grupo 23 
 

Anexa: Formato de solicitud Vo. Bo. del 
docente 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO DE ASIGNATURAS 

1073506172 
47-CC03-12 

Diego Leonardo Sanchez 
Canro 

dlsanchezc@unal.edu.co  

Solicita el cambio de grupo de la asignatura 
Práctica profesional (2015934) al grupo 5  

 
Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1013615735 
48-CC03-12 

Daniel Felipe Cárdenas 
Peña 

dfcardenaspe@unal.edu.co 

Solicita el cambio de grupo de la asignatura 
Fundamentos de mecánica (1000019) al grupo 

2  
 

Anexa: Formato de solicitud 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

ESTUDIANTES QUE SOLICITAN INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ENTOMOLOGÍA (2015890-3) 

1031141154 
Juan Camilo Navarro 

Herrera 
jcnavarroh@unal.edu.co  

Entomología (2015890-3) 
El comité recomienda 

APROBAR 

APROBADO 

91101203021 
 

Diego Alexander Ramirez 
Tamara 

daramirezt@unal.edu.co  
Entomología (2015890-3) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

46387021 
Edith Marcela Ángel 

Vargas 
emangelva@unal.edu.co  

Entomología (2015890-3) 
El comité recomienda 

APROBAR 

APROBADO 

1031139701 
Edinson Hernando 
Quintero Calderón 

ehquinteroc@unal.edu.co  
Entomología (2015890-3) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80876438 
Juan Camilo Londoño 

Gutiérrez 
jclondonog@unal.edu.co  

Entomología (2015890-3) 
El comité recomienda 

APROBAR 

APROBADO 

1032442353 
Zulma Paola Molano 

Avellaneda 
zpmolanoa@unal.edu.co  

Entomología (2015890-3) 
El comité recomienda 

APROBAR 

APROBADO 
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1016027935 
Humberto Rojas Ruiz 
hurojasru@unal.edu.co  

Entomología (2015890-3) 
El comité recomienda 

APROBAR 

APROBADO 

1020767152 

Tania Verónica Santamaría 
Zambrano 

tvsantamariaz@unal.edu.c
o  

Entomología (2015890-3) 
El comité recomienda 

NEGAR. Ya tiene inscrita la 
asignatura en otro grupo 

NEGADO 

91062402011 

María Antonia Forero 
Perdomo 

maraforeroper@unal.edu.c
o  

Entomología (2015890-3) 
El comité recomienda 

APROBAR 
APROBADO 

ESTUDIANTES QUE SOLICITAN INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA EXTENSIÓN COMO APRENDIZAJE SOCIAL (2025007) 

1032397934 
Diana Alexandra Gómez 

Paramo 
dagomezp@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1026557262 
Sara Rocio Trujillo 

Camargo 
srtrujilloc@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

46387021 
Edith Marcela Ángel 

Vargas 
emangelva@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1032457105 
Diana Carolina Martínez 

Quiroga 
dcmartinezq@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

53079833 
Andrea Campos De La 

Roche 
acamposro@unal.edu.co 

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

53054464 
Lina Marcela Rojas Fajardo 
lmrojasfa@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1014196250 
Nelson David Sotelo 

Suárez 
ndsotelosu@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1015433604 
Andrés Felipe Perdomo 

Moreno 
afperdomom@unal.edu.co 

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1019047314 
Ernesto Avellaneda Orozco 
eavellanedao@unal.edu.co 

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

28613979  
Diana Isabeth Tovar Ardila 
ditovara@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1033732884 
Carolina Mancipe Murillo 
cmancipemu@unal.edu.co 

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1014207209 
Yennifer Rendón Arévalo 
yrendona@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1022359823 
David López Valencia 
dalopezva@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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1032453881 

Carlos Fernando 
Rodriguez Mondragón 

cafrodriguezmo@unal.edu.
co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1030543157 
Ángela Patricia Romero 

Vergel 
apromerov@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80850458 
Rodrigo Pinilla Morales 
rpinillam@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1030619008 
Miguel Angel Castillo 

Sabogal 
macastillos@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1018421351 
Ivonne Angelica Quiroga 

Ramos 
iaquirogar@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1032361468 
Fredy Giovanny Jimenez 

Mesa 
fgjimenezm@unal.edu.co  

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1120026277 
Néstor David Moreno 

Argüello 
nedmorenoar@unal.edu.co 

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1000712756 
Diana Catalina Zambrano 

Vaca 
dczambranov@unal.edu.co 

La extensión como aprendizaje social 
(2025007) 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

53011418 
Nubia Cristina Díaz García 

ncdiazg@unal.edu.co  
La extensión como aprendizaje social 

(2025007) 
El comité recomienda 

APROBAR 

APROBADO 

CANCELACIÓN EXPEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

79881973 
49-CC03-12 

Julián Andrés Londoño 
Fuertes 

jlondonof@unal.edu.co  

Solicita la cancelación de las asignaturas 
Fitomejoramiento (2025843) e Inglés II-

Intensivo (2023925) 

El comité recomienda 
NEGAR 

APROBADO 
(sin pérdida de créditos) 

80844015 
50-CC03-12 

Camilo Andrés Castillo 
Cuellar 

cacastillocu@unal.edu.co 
Solicita la cancelación de la asignatura 
Agronegocios internacionales (2017101) 

El comité recomienda 
APROBAR sin pérdida de 

créditos 

APROBADO 
(sin pérdida de créditos) 

79664528 
51-CC03-12 

Iván Alejandro Gálvis 
Rojas 

iagalvisr@unal.edu.co 
Solicita la cancelación de la asignatura 

Fisiología vegetal (2017538) 

El comité recomienda 
APROBAR sin pérdida de 

créditos 

APROBADO 
(sin pérdida de créditos) 

11204792 
52-CC03-12 

Felipe Montejo Chirivi 
fmontejoc@unal.edu.co 

Solicita la cancelación de la asignatura 
Agronegocios internacionales (2017101) 

El comité recomienda 
NEGAR. Realizar de 

manera correcta la solicitud 

APROBADO 
(sin pérdida de créditos) 

1032437928 
53-CC03-12 

Oscar Alejandro Guerrero 
López 

oaguerrerol@unal.edu.co 

Solicita la cancelación de la asignatura 
Fundamentos de mecánica (1000019) 

El comité recomienda 
NEGAR 

APROBADO 
(sin pérdida de créditos) 

80240882 
54-CC03-12 

Ismael Romero Díaz 
iromerod@unal.edu.co 

Solicita la cancelación de asignatura 
Construcciones rurales: materiales y 
administración de obra (2023219) 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 

1018402586 55-
CC03-12 

Oscar Vicente Bautista 
Céspedes 

ovbautistac@unal.edu.co  

Solicita la cancelación de las asignaturas de 
posgrado como opción de grado MAPG. Las 
asignaturas inscritas son Agua y nutrición 
mineral (2019978) y Riego por goteo 

(2023863) 

El comité recomienda 
APROBAR sin pérdida de 

créditos 

APROBADO 
(sin pérdida de créditos) 
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1121198174 
56-CC03-12 

Luis Andrés García 
Murayari 

luagarciamur@unal.edu.co 

Solicita la cancelación de la asignatura 
Agronegocios internacionales (2017101) 

El comité recomienda 
NEGAR 

NEGADO 
 

MODIFICACIÓN CALIFICACION INTERCAMBIO ACADÉMICO EN SIA 

1026557262 57-
CC03-12 

Sara Rocio Trujillo 
Camargo 

srtrujilloc@unal.edu.co  

Solicita la modificación de la calificación de la 
asignatura Intercambio Académico 

Internacional (2011183) por AP, cursada en el 
2011-I 

 
Anexa: Certificado de notas 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80796086  
58-CC03-12 

Fredy Alexander 
Salamanca Gutiérrez 

fasalamancagu@unal.edu.
co  

Solicita la modificación de la calificación de la 
asignatura Intercambio Académico 

Internacional Prórroga (2014269) por AP, 
cursada en el 2011-II 

 
Anexa: Certificado de notas 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1032425335 59-
CC03-12 

Adriana Marcela Robles 
Pachón 

amroblesp@unal.edu.co  

Solicita la modificación de la calificación de la 
asignatura Intercambio Académico 

Internacional (2011183) por AP, cursada en el 
2011-II 

 
Anexa: Certificado de notas 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1075657262 60-
CC03-12 

Jose Alexis Sanchez 
Gutierrez 

joasanchezgut@unal.edu.c
o  

Solicita la modificación de la calificación de las 
asignaturas Intercambio Académico otras 

sedes UNAL (2011170) por AP, cursada en el 
2011-I, e Intercambio Académico otras sedes 
UNAL Prórroga (2013967) cursada en el 2011-

II 
 

Anexa: Certificado de notas 

El comité recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1016032355 61-
CC03-12 

Camilo Andrés Ruiz Avila 
caaruizav@unal.edu.co 

Solicita la modificación de la calificación de la 
asignatura Intercambio Académico 

Internacional Prórroga (2014269) por AP, 
cursada en el 2011-II 

 
Anexa: Certificado de notas 

El comité  
NO RECOMIENDA 

NEGADO 

 
SOLICITUD DE REINGRESO 

 
Nombre del estudiante    Identificación    Código 
Demis Leonardo Guerrero Quintero  80064205  07715749 
Plan de estudios      

           Ingeniería Agronómica   E-mail: dlguerreroq@unal.edu.co  
 
62-CC03-12 
 

D
IL
IG
EN

C
IA
R
 P
O
R
 P
A
R
TE

 D
EL

 C
O
M
IT
É 

C
U
R
R
IC
U
LA

R
 

NOMBRE 
ESTUDIANTE 

Demis Leonardo Guerrero Quintero DNI 80064205 

PERIODO 
SOLICITUD 
REINGRESO 

 2012-II 
PERIODO PERDIÓ CALIDAD 

DE ESTUDIANTE 
2009-II 

PROGRAMA 
CURRICULAR 

 Ingeniería Agronómica  PREGRADO x POSGRADO   

N° 
REINGRESOS 
APROBADOS 

0  
FECHA   RESOLUCION   

FECHA   RESOLUCION   

EXCEPCIONES 
SOLICITADAS 

          

CAUSA   
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PERDIDA 
CALIDAD 

ESTUDIANTE 

[5] Retiro por no renovar matrícula en los plazos establecidos por la Universidad. 

  

CUPO DE 
CRÉDITOS 
CALCULADO 

142 PAPA  3.3 

N° ACTA 
COMITÉ 
ASESOR 

003 RECOMENDACIÓN  
Comité curricular recomienda 

APROBAR 

 
Periodo para el que solicita el reingreso: 2012-II 
Solicitud de reingreso por primera vez 
Nota: El estudiante anexa carta de solicitud 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 07/03/2012 
El Comité recomienda: APROBAR 
Decisión del Consejo de Facultad:_APROBADO 

 
 
 
Nombre del estudiante    Identificación    Código 
Ana María Heredia Curico   41057174  09803016 
Plan de estudios      

           Ingeniería Agronómica   E-mail: mherediac@unal.edu.co  
 
63-CC03-12 
 

D
IL
IG
EN

C
IA
R
 P
O
R
 P
A
R
TE

 D
EL

 C
O
M
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É 
C
U
R
R
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U
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R
 

NOMBRE 
ESTUDIANTE 

Ana María Heredia Curico DNI 41057174 

PERIODO 
SOLICITUD 
REINGRESO 

 2012-II 
PERIODO PERDIÓ CALIDAD 

DE ESTUDIANTE 
2010-II 

PROGRAMA 
CURRICULAR 

 Ingeniería Agronómica  PREGRADO x POSGRADO   

N° 
REINGRESOS 
APROBADOS 

0  
FECHA   RESOLUCION   

FECHA   RESOLUCION   

EXCEPCIONES 
SOLICITADAS 

          

CAUSA 
PERDIDA 
CALIDAD 

ESTUDIANTE 

  

[37] Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado menor que tres punto cero (3.0) 

  

CUPO DE 
CRÉDITOS 
CALCULADO 

108 PAPA  2.9 

N° ACTA 
COMITÉ 
ASESOR 

003 RECOMENDACIÓN  Comité curricular recomienda NEGAR 

 
Periodo para el que solicita el reingreso: 2012-II 
Solicitud de reingreso por segunda vez 
Nota: El estudiante anexa carta de solicitud 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 07/03/2012 
El Comité recomienda: NEGAR. Se niega según el artículo 46 del Acuerdo 008 de 2008. La estudiante ya había tenido un reingreso 
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO 
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REVISIÓN DE HOMOLOGACIÓN INTERCAMBIOS ACADÉMICOS 
 

DNI: 80796086 

Fredy Alexander Salamanca Gutiérrez 
fasalamancagu@unal.edu.co  

- El estudiante actualmente tiene pendientes 11 créditos de libre elección  
- En acta 005-12 de Consejo de Facultad se aprobó homologarle las asignaturas Acucar e 

alcohol, Agrometeorologia dos cultivos y Melhoramiento genético por electivas genéricas 
de 3 créditos, con lo cual al estudiante se le homologarían 9 créditos. Estas asignaturas 
fueron avaladas previamente por Consejo cuando se realizó la solicitud de Intercambio 
académico internacional. 

- En acta 005-12 de Consejo de Facultad se aprobó homologarle Producao de algodao, 
arroz, café e trigo, Fruticultura temperada y Estagio supervisionado em produção vegetal I 
por Cultivos perennes industriales de clima cálido, Agroforestería tropical y Producción de 
frutales, respectivamente; asignaturas ya cursadas y aprobadas por el estudiante. De las 
anteriores asignaturas solo fue avalada previamente por Consejo cuando se realizó la 
solicitud de Intercambio académico internacional la asignatura Estagio supervisionado em 
produção vegetal I. 

- El estudiante está pendiente de 2 créditos de libre elección.  

 

- RECOMENDACIÓN: No homologar las asignaturas no avaladas por Consejo 
previamente. Homologar Estagio supervisionado em produção vegetal I por Nutrición 
mineral de plantas (2024007) (L) de 2 créditos 

- Decisión Consejo: APROBADO homologación Estagio supervisionado em produção 
vegetal I por Nutrición mineral de plantas (2024007) (L) de 2 créditos 

-  
 

DNI: 1032425335 

Adriana Marcela Robles Pachón 
amroblesp@unal.edu.co  

- La estudiante actualmente tiene pendientes 4 créditos de libre elección  
- En acta 005-12 de Consejo de Facultad se aprobó homologarle las asignaturas 

Melhoramiento genético, Genetica molecular aplicada a biología de sistemas, Estagio 
supervisionado em genética II y Producao de algodao, arroz, café e trigo por componente 
de libre elección de 3 créditos, con lo cual a la estudiante se le homologarían 12 créditos. 
De las anteriores asignaturas, Producao de algodao, arroz, café e trigo no fue avalada 
previamente por Consejo cuando se realizó la solicitud de Intercambio académico 
internacional. 

- En acta 005-12 de Consejo de Facultad se aprobó homologarle la asignatura Fruticultura 
temperada (avalada previamente) por Producción de frutales, asignatura que la 
estudiante ya cursó y aprobó. 

 

- RECOMENDACIÓN: No homologar las asignaturas no avaladas por Consejo 
previamente. Homologar Fruticultura temperada por Fisiología de frutales (2021510) (L) 
de 3 créditos. 

             DECISIÓN CONSEJO: APROBADO homologación fruticultura  temperada por fisiologia 
de frutales. 
 

 

 
POSGRADO 

 

DOCUMENTO ESTUDIANTE SOLICITUD 
RECOMENDACIÓN 
PARA CONSEJO 

DECISIÓN CONSEJO DE 
FACULTAD 

RESERVA DE CUPO  
27603468 Belkys Adriana Pérez Estudiante de la Maestría en 

Genética y Fitomejoramiento solicita 
reserva de cupo Adicional a las dos 
reservas que tiene para el primer 
semestre de 2012, puesto que por 

De acuerdo a la 
reglamentación 
(Acuerdo 008 de 2008 
de CSU Artículo 20 y 
Parágrafo) se podría 

 
 
 

APROBADO 
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razones económicas y laborales no le 
brinda las condiciones suficientes 
para cumplir con el pago del 
semestre.  

autorizar una reserva de 
cupo adicional. 

REINGRESOS  
19487138 Luis Hernán Álvarez Estudiante de la Maestría en 

Geomática retirado nuevamente por 
superar el tiempo máximo de 
permanencia, solicita reingreso al 
programa para sustentar el trabajo de 
tesis. No anexa visto bueno del 
director profesor Luis Joel Martínez.  
(El Consejo de Facultad le aprobó al 
estudiante el reingreso para 
sustentar el trabajo de tesis en el 
segundo semestre de 2011, 
Resolución 085 de 2011) 

Se deja para discusión 
en el Consejo de 
Facultad. 

 
 
 
 

NEGADO 
 

NOMBRAMIENTO COMITÉ DOCTORAL  
19363671 Jaime Torres Bazurto El profesor Stanislav Magnitskiy 

envía carta solicitando el 
nombramiento de comité Doctoral  
del estudiante de Doctorado en 
Suelos y Aguas, el cual estará 
conformado por: 
- Director Juan Carlos Menjivar 
-Co-Director Stanislav Magnitskiy 
Asesor externo 
Fernando Muñoz (CENICAÑA) 
Asesores Internos 
-Yolanda Rubiano 
-Alía Rodríguez 

Aprobar APROBADO 
 

REGISTRO PROYECTO DE TESIS  
14236924 Omar Montenegro 

Ramos 
Estudiante de doctorado en Suelos y 
Aguas solicita el registro de su 
proyecto de tesis titulado: “Absorción 
de Macronutrientes por Jatropha 
curcas L. para la producción de 
Biodiesel en un inceptisol de 
Colombia” Anexa visto bueno del 
director profesor Stanislav 
Magnitskiy. 

Aprobar APROBADO 
 

EXENCIÓN PAGO DERECHOS ACADÉMICOS  
13887729 Armando Sanabria Ortiz El Profesor Daniel Gerardo Cayón 

informa que en reunión de Comité 
Coordinador de la especialización en 
Cultivos Perennes Industriales en 
Convenio Especifico de Cooperación 
Académica entre la Universidad 
Nacional de Colombia y el Instituto 
Universitario de la Paz UNIPAZ,  acta 
01 de 17 de febrero de 2012 (anexa), 
se recomendó otorgar al profesor de 
la UNIPAZ Armando Sanabria la 
beca de exoneración del pago de 
derechos académicos. Se anexa 
convenio específico. 

Para discusión en el 
Consejo de Facultad  

APROBADO 
 

PASANTIAS DOCTORADO  
79515764 Jesús Hernán Camacho 

Tamayo 
Estudiante de Doctorado en Suelos y 
Aguas solicita aprobación para 
realizar la pasantía en el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) Laboratorio de Servicios 
ambientales – TSBF – Latinoamérica, 

Aprobar APROBADO 
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bajo la tutoría de la Doctora María del 
Pilar Hurtado Sánchez. Anexa 
aceptación de la Dra. Pilar, protocolo 
de la pasantía  y visto bueno de la 
directora profesora Yolanda Rubiano. 
HOMOLOGACIÓN  

80188545 Luis Fernando Santa Estudiante de Maestría en 
Geomática solicita la equivalencia de 
las asignaturas del Departamento de 
estadística: 
-Métodos Estadísticos (2018619) 
-Métodos Estadísticos aplicados 
(2020933) 
No anexa visto bueno del director de 
tesis profesor Alberto Boada. 
No anexa contenido programático de 
las asignaturas.  

Debe anexar el 
contenido programático 
de las asignaturas y el 
visto bueno del director 
de tesis profesor Alberto 
Boada 

APROBADO 
 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS  
35394114 Deissy Katherine Juyo Estudiante de Maestría en Genética y 

Fitomejoramiento solicita la 
Inscripción de la asignatura Tesis de 
Maestría (2020061) con la profesora 
Teresa Mosquera. 

Aprobar APROBADO 
 

52693322 Mónica Pedraza Estudiante de Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita la 
Inscripción de la asignatura: 
Economía y Gestión de empresas de 
Producción Hortícola (2019996), ya 
que por inconsistencias en el sistema 
al momento de hacer la inscripción 
no la pudo realizar. 

Aprobar APROBADO 
 

80038750 Javier Orlando Pérez Estudiante de Maestría en Desarrollo 
Rural,  solicita la Inscripción de las 
asignaturas: 
-Tesis de Maestría (2020061) 
-Seminario II (2020051-2) 
Debido a que por cuestiones 
laborales no fue posible cumplir con 
los tiempos establecidos por la 
universidad para la inscripción de las 
mismas. 

Aprobar Debe notificar el profesor 
responsable 

65780391 Cindy Córdoba Estudiante de Doctorado  en 
Agroecología solicita la Inscripción de 
la asignatura: Proyecto de Tesis de 
Doctorado (2020499). 

Aprobar APROBADO 
 

7228597 Vladimir Melgarejo Estudiante de Doctorado  en 
Agroecología solicita la Inscripción de 
la asignatura: Proyecto de Tesis de 
Doctorado (2020499). 

Aprobar APROBADO 

52935178 Claudia Liliana Luengas Estudiante de Maestría en Desarrollo 
Empresarial Agropecuario solicita la 
Inscripción de la asignatura: 
Sistemas de Información Gerencial 
(2022998) 

Aprobar APROBADO 

7178075 Iván Rodrigo Plata Estudiante de Maestría en 
Geomática solicita la Inscripción de la 
asignatura: Meteorología y 
climatología General (2024125) 

Aprobar APROBADO 

20500205 Andrea Villarreal 
Navarrete 

Estudiante de Maestría en Fisiología 
de Cultivos solicita la Inscripción de 
la asignatura: Tesis de Maestría 
(2020061) 

Aprobar APROBADO 

52751103 Yoseline Betzaida Angel Estudiante de Maestría en Aprobar APROBADO 
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Geomática solicita la Inscripción de la 
asignatura: Tesis de Maestría grupo 
(2), para el presente semestre 

52846029 Luz Nayibe Garzón Estudiante del doctorado en 
Fitopatología solicita la Inscripción de 
la asignatura: Tesis 2020753 grupo 
(3), para el presente semestre. 

Aprobar APROBADO 

52529312 Linda Y. Rincón Estudiante del doctorado en 
Fitopatología solicita la Inscripción de 
la asignatura: Tesis 2020753 grupo 
(3), para el presente semestre. 

Aprobar APROBADO 

27433956 Ana E. Díaz Estudiante de doctorado en 
Entomología solicita la inscripción de 
la asignatura Proyecto de tesis 
doctoral para el presente semestre.  

Aprobar APROBADO 

80038750 Javier Orlando Pérez Estudiante de la Maestría en 
Desarrollo Empresarial Agropecuario 
solicita la inscripción de Seminario II 
en el grupo del profesor Víctor 
Flórez. Se anexa correo del profesor 
Víctor dando el aval de la inscripción. 

 NEGADO 

94322714 Augusto Ramírez Estudiante de doctorado en 
Entomología solicita la inscripción de 
la asignatura Tesis de Doctorado 
para el presente semestre (El 
estudiante no tiene el Proyecto de 
Tesis aprobado, y es pre requisito 
para poder inscribir la Asignatura 
Tesis). 

NEGADO NEGADO 
 

 
 
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO 
 

A. El representante estudantil de pregrado, solicita que la decana de la facultad defienda  ante el 
Consejo  Acadêmico que el voto del representante del Consejo Acadêmico ante el Consejo  Superior  
para la elección del rector debe ser por el aspirante que gane la consulta electrónica. 
 
El Consejo recomienda al representante estudantil, que esta es una decisión que no la puede 
tomar en  el seno del Consejo, que debe plantearsela a la decana a ver si ella esta de acuerdo.   

 
  
Finaliza la sesión a las  7:00 pm 
 
           LA PRESIDENTE                                                                        EL SECRETARIO  
 
 

 
MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ                                       LUIS ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO 
 
 
 
 
mpd 


