
 
ACTA     NÚMERO 011-13 
 
FECHA   17 de Junio de 2013   Hora 10:00 am.  
 
LUGAR  Decanato 
 
ASISTENTES  VÍCTOR J. FLÓREZ R,  Decano     
   WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano  

CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER  
MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección Bienestar  
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el consejo de Facultad  
DIANA CAROLINA MARTÍNEZ QUIROGA, Representante estudiantil -   Pregrado.  
JAIRO LEONARDO CUERVO ANDRADE, Secretario de Facultad  
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Dirección Escuela de Posgrados 
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados  
 

AUSENTES  SANDRA MELO MARTÍNEZ, Coordinadora Curricular  
 
 
ORDEN DEL ACTA 
 

1. Asuntos estudiantiles (pregrado – posgrado) 
2. Asuntos de la Vicedecanatura 
3. Asuntos de la Representación Profesoral 
4. Asuntos del Departamento 
5. Asuntos Secretaria de Facultad 
6. Asuntos del Posgrado 
7. Asuntos Pendientes 
8. Varios,  

 
El Consejo da saludos de bienvenida a la estudiante Diana Carolina Martínez Quiroga, como representante 
estudiantil de pregrado al Consejo de Facultad. 

 
DESARROLLO 
 
ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 

1. Asignación de una dependencia para coordinar el manejo de los video beans. El Consejo decide que 
se debe hacer llegar un comunicado a los docentes recordándoles el compromiso de entregar los 
equipos una vez finalizada la clase o a primera hora en caso de que las clases terminen después de 
la 5 de la tarde, con el fin que los docentes que tengan clase a las 7 de mañana puedan disponer de 
esos equipos. CFA- 240 
 

2. Se socializó la resolución de decanatura que regula el concurso docente, la cual fue publicada el día 
domingo 16 de junio de 2013.  
 

3. Informe de proyecto: "Contrato interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico de la Alcaldía de Bogotá D.C. (SDDE) y la Universidad Nacional de Colombia, cuyo 
objeto es: "Implementar acciones de fortalecimiento a pequeños y medianos productores en los 
territorios priorizados de la región central, fomentando la economía campesina y articulando su 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  011 
de  17 de Junio de 2013 

2 

 

producción con el programa de soberanía y seguridad alimentaria de Bogotá, D.C., en el marco del 
plan maestro de abastecimiento alimentario". El profesor Heliodoro Arguello, director del proyecto, 
informa al Consejo que la aprobación del proyecto tuvo inconvenientes ocasionados por la renuncia 
masiva del equipo de trabajo de la Secretaria Distrital, las cuales finalmente se solucionaron debido 
a la que la póliza del contrato ya había sido firmada. 
El profesor manifiesta que el proyecto tiene un alto impacto para la Facultad debido al tipo de 
actividades que se van a desarrollar con la vinculación de docentes y estudiantes. El proyecto 
beneficiará 1000 unidades productivas y 3000 productores. 
 
Se acordó que el Profesor Heliodo sea el coordinador de este proyecto y que a través del decano se 
solicite a la Vicerrectoría de Sede, la delegación de la interventoría en el Centro de Investigación y 
Extensión Rural (CIER) 

 
4. Socialización oficio DNDC-176 sobre el acto cultural para la celebración de los 50 años de la 

Facultad. 
En este oficio se informa que se programó el Concierto “Conmemoración 50 años de la Facultad de 
Agronomía” con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música, para el lunes 16 de septiembre 
en el Auditorio León de Greiff, a las 7.30 p.m. 
 

 Dirección: Maestro Gerassim Voronkov. 

 Obras a interpretar: 
- Giovanni Batista Pergolesi 

   Stobat Mater. 
- Gustav Mahler 

                 Sinfonía No. 4. 
 

5. Informe sobre la agenda definitiva del evento de los 50 años 
La profesora Carmen Rosa informa sobre el avance de las actividades y el estado de la 
Programación. Con el presupuesto asignado ($10 millones), se van a financiar los tiquetes de los 
conferencistas nacionales y todo lo relacionado con la promoción del evento a través de pancartas, 
banner, tarjetas, carpetas y otros. No se financiarán conferencistas internacionales. 
También informa que se sostuvo reunión con algunos representantes de los Grupos estudiantiles y 
se les invitó nuevamente a vincularse a esta actividad. A través del representante estudiantil 
(suplente) se les invita a vincularse con propuestas que deben ser presentadas al Comité 
Organizador. 
 
Se acordó que se haga una invitación extensiva a todos los integrantes del Consejo Superior 
Universitario y que se difunda el programa por todos los medios de la Universidad y a través de 
Prensa Rural. 
 
Después de una amplia discusión sobre los alcances del evento, se socializa el cronograma del 
evento, que está al 95%. Se presenta la solicitud de la línea del tiempo de la Facultad, con 
presupuesto de aproximadamente cinco millones de pesos ($5.000.000). Se aprueba el presupuesto 
solicitado y el consejo se da enterado del cronograma. CFA- 245- 13. 

 
6. Socialización oficio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia sobre inclusión de ICTA en la 

Facultad de Ciencias Agrarias.  
 
El Secretario del Consejo de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia expresa su preocupación 
porque los desarrollos académicos, de investigación y de extensión se vean afectados  con la 
posición de entregar unilateralmente el ICTA a la Facultad de Agronomía, ya que dada la relación  
de la naturaleza, el desarrollo y la tecnología el ICTA debe continuar siendo parte estructural  de las 
facultades, de no ser así se afectarían coyunturalmente no solamente los procesos de formación 
integral sino en las convocatorias de investigación. 
Se acuerda que el decano, y los profesores Orlando Acosta y Diego Miranda asesoren al Vicerrector 
para la respuesta. 
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7. El decano presenta un informe sobre la reunión realizada en CORPOICA - Tibaitatá.  
 
Apreciados profesores: 
El pasado 5 de junio se llevó a cabo en Corpoica – Tibaitatá una reunión entre los directivos de 
Corpoica y profesores de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de identificar puntos de 
posible trabajo conjunto entre las dos entidades para el desarrollo de la agenda quinquenal de 
investigación. 
 
El director de la Corporación, doctor Juan Lucas Restrepo, hizo una amplia presentación sobre el 
papel de la entidad como motor, como actor y como soporte del sector agropecuario. Luego, se 
hicieron las respectivas presentaciones por cada uno de los gestores de innovación de las siguientes 
redes: cultivos transitorios, cacao, raíces y tubérculos, ganadería y especies menores, frutales, 
cultivos permanentes, y hortalizas. A seguir, los representantes de la Universidad Nacional de 
Colombia abordamos fortalezas de las sedes Palmira, Medellín y Bogotá. 
 
Este somero relato no tendría nada de novedoso si no fuera porque el director de Corpoica sustentó 
que la Corporación no es una entidad mixta como siempre fue presentada en sus 20 años de 
existencia, sino una entidad netamente pública. Y que su actuación compitiendo por los escasos 
recursos concursables que las diferentes entidades han puesto en el sector agropecuario, ha sido un 
enfoque equivocado. Desde luego que esta aclaración dejó a los presentes gratamente sorprendidos 
y, con base en esta nueva realidad, se planteó una agenda que lleve a la elaboración de un 
programa de trabajo conjunto. 
 
Para lo cual, se decidió realizar talleres regionales en Palmira, Medellín y Bogotá; así: 

 C.I. Corpoica Palmira: Miércoles 26 y jueves 27 de junio  

 Medellín: Jueves 1 y viernes 2 de agosto de 2013 

 Bogotá: Jueves 22 y viernes 23 de agosto de 2013 
 
Desde luego que como Facultad debemos conformar un equipo multidisciplinario para abordar la 
agenda propuesta pues se avizora un trabajo complementario entre las dos entidades, en benéfico 
del sector agropecuario nacional. 
 
Corpoica, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y la Facultad financiarán la participación del 
equipo en la conformación de la agenda. En el próximo consejo de Facultad se someterá a discusión 
la conformación del equipo de trabajo, pero desde luego se escuchan propuestas que nutran la 
estrategia de conformación del equipo. La metodología de estos talleres nos la informarán 
oportunamente. 
El Consejo se da por enterado. 
 

8. Informe sobre taller Sistema General de Regalías – Palmira. 
Se acordó que se realizarán reuniones en la sedes Palmira, Medellín y Bogotá, con la participación 
de la Facultad de Agronomía de la sede Bogotá, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la sede 
Palmira y la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede Medellín, en conjunto con los CORPOICA de 
Palmira, Medellín y Tibaitatá. 
Se propuso que por la Facultad de Agronomía participarán los siguientes docentes: 
Víctor Julio Flórez, Decano; Carmen Rosa Bonilla Correa, Directora del CIER; Guido Armando Plaza 
Trujillo, Director de Departamento; Diego Miranda Lasprilla, Director de la Escuela de Posgrado y los 
profesores Álvaro Rivas y Gustavo Ligarreto. La Vicerrectoría de Investigación financia dos 
docentes, la Facultad de Agronomía, dos y CORPOICA dos. La reunión en Palmira está programada 
para el 26 y 27 de junio, en Medellín el 1 y el 2 de agosto y en Bogotá el 22 y 23 de agosto de 2013. 
CFA-260-13. 
 

9. Presentación del profesor Héctor Suárez, avalado por el director del posgrado, sobre Doctorado en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos.  
El profesor Suárez hace una exposición sobre el contenido de la propuesta de creación del 
Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Alimentos, elaborado por los profesores del ICTA. La 
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propuesta se realizará en conjunto con la sedes Palmira y Medellín y que la Facultad de Agronomía 
administre el Programa. Manifiesta que este programa es pertinente debido a que no existen 
programas de este tipo en el país. El ICTA cuenta con 12 laboratorios, tienen desarrollo  y 
modernización de procesos de calidad y gestión administrativa. Estas fortalezas vienen 
desarrollándose desde 1978 cuando fue creado el Instituto. Manejan las áreas de carne, leche, 
vegetales, aseguramiento de la calidad y cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales 
como la FAO. Otra fortaleza es la Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos creada en el 2006 
mediante Acuerdo 032 del Consejo Superior Universitario. Sería el primer doctorado del país en esta 
temática. 
El Consejo recomienda que se tramite el documento a través del Comité de Posgrado y 
después pase por Consejo. 
 

10. El decano, profesor Víctor Flórez, el día 14 de junio solicitó a la Dirección de Departamento y a la 
Secretaria, la aprobación de la asignatura Espacios Verdes productivos en la Ciudad  a cargo del 
profesor Heliodoro Arguello, pese a que el profesor Arguello no socializó el contenido de  la 
asignatura ante la sección, según lo acordado en el Acta 021, 2012, donde “el  Consejo delegó  en la 
Dirección del Departamento obtener la justificación de las solicitudes de cursos nuevos y revisión de  

los contenidos programáticos, acorde con el plan de estudios”, se avaló el programa y se acordó 

que el profesor Arguello socialice el contenido de la asignatura ante la sección. 
AVALADO. CFA-262-13. 
 

11. El profesor Alonso Correa explica las bondades de la presencia de la Universidad en Agroexpo: el 
profesor Correa indica que el CIER se ha puesto al frente de la organización del evento y felicita su 
gran gestión. Manifiesta que la presencia de la Universidad es en conjunto con Facultades y Sedes. 
Se han coordinado 58 conferencias, se tienen planeadas actividades con ayuda de aulas interactivas 
para permitir que los visitantes a la feria puedan participar de otros eventos. Se harán 
demostraciones en preparación de compost, pruebas de ajuste de dietas, y la Facultad de Ingeniería 
hará una demostración de herramientas básicas. Se cuenta con un espacio 250 metros, 3-4 
personas en supervisión para extensión. Igualmente se contará con la cápsula apícola, donde se 
tendrán colmenas, se hará juzgamiento de peces ornamentales, se dará información sobre la 
reintroducción de cocodrilos en la Sierra de la Macarena. El evento tiene una dificultad, no hay 
dinero, la idea inicial era que todas las facultades participaran con partes iguales,  pero la realidad es 
que varias facultades no aportaron. De Bienestar de sede, el profesor Oliveros dio muchas ideas que 
permitieron mejorar la participación de la Universidad.  
El consejo aprueba la participación de la Facultad con un monto de diez millones de pesos 
($10.000.000). CFA-263-13. 

 

 OAGRI 
Para aval, se presentan los siguientes convenios y movilidad saliente de estudiantes: 

 

1. Solicitud de aval Convenio CIRAD y respuesta al delegado de asuntos culturales de la Embajada 
de Francia sobre la realización de un evento protocolario para la firma del Convenio con la 
invitación del embajador de Francia en Colombia y el señor rector de la universidad, se acordará 
fecha en el marco de la celebración de los 50 años de la Facultad de Agronomía y 30 años de la 
Escuela de Posgrados. AVALADO. CFA-342-13. 
 

2. Se solicita aval del convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y el NEGCORPBIS, 
presentado por el profesor Gerardo Cayon, con el fin de que los estudiantes puedan realizar 
pasantías. AVALADO. 

 
3. Solicitud de aval de convenios en el marco del Convenio Seridar: Unidad de Organizaciones 

Afrocaucanas, Asociación Integral de Campesinos de Cañito, Asosanjuaneras, Asociación Cultural 
Casa del Niño. Solicitud presentada por el profesor Álvaro Rivas. AVALADO. 

 
4. Solicitud aval para carta de entendimiento con la Universidad de Rutgers,  para realizar convenio. 

AVALADO. 
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5. Listado de estudiantes inscritos en el marco de la convocatoria convenio con Universidad de los 
Andes para Movilidad Saliente – asignaturas II-20013. APROBADO. 
 

DOCUMENTO 
DE 

IDENTIDAD 
APELLIDOS NOMBRES 

CODIGO 
DE 

MATERIA 

NOMBRE DE 
MATERIA 

1031141154 Navarro Herrera Juan Camilo  MBIO3519 
INTERACCIONES 
MICROBIANAS   

1019073189 Ariza Suárez Daniel MBIO1283B BIOTECNOLOGIA  

1075665089 Torres Moya Edwin MBIO3511 
MICROBIOLOGIA 
AGRICOLA  

1.019.070.060 Riaño Hernández Camila Alexandra MADM4151 
EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACION 

1.019'077.960  Bautista Urrego Jennifer Andrea ADMI3122 JUEGO GERENCIAL  
 

6. Apoyo a las estudiantes Cindy Lorena Flautero y Diana Mireya Suárez, para participar en un Curso 
Internacional. NEGADO.  
 

7. Solicitud de respuesta a partir de la visita de la delegación de la Universidad de Reading. 
Se avaló con el compromiso de que Milena García presente un informe por escrito de las actividades 
realizadas y de la propuesta.  
AVALADO, con el compromiso de construcción de agenda.  

 
 

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA 
 
1. Concurso profesoral 

El concurso profesoral se abrió el 16 de junio hasta el 26 de julio del presente año con una duración 
de 29 días hábiles. Se anexa el programa final del concurso aprobado por la Vicerrectoría 
Académica.   
Con relación al nombramiento de jurados, se acordó que el Comité de Acompañamiento presente 
una propuesta  para ser estudiada y tramitada en la próxima sesión del Consejo de Facultad (2 de 
julio).CFA-264-13. 
 
 

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 

1. Solicitud de apoyo para la impresión de una cartilla resultado del proyecto de investigación 
“Desarrollo de un paquete tecnológico para la producción y transformación de una nueva cepa del 
hongo nutracéutico Pleurotus ostreatus en la Provincia de Sumapaz para los mercados 
especializados”.  
Se aprueba un apoyo por parte del genérico de la Facultad, por $5.000.000. CFA - 236 -13. 
 

2. Derecho de petición interpuesto por María Camila Puentes Silva, quien manifiesta ha sido 
perjudicada en su ingreso a la Universidad, ya que fue víctima de “hackeo” en su correo electrónico 
por un estudiante del programa curricular de ingeniería agronómica, quien saboteo su información 
para la aplicación a su proceso de matrícula al programa de ingeniería ambiental, al cual manifiesta 
la señorita no aplicó ya que su residencia no es en dicha ciudad y tampoco tiene familiares allí. El 
trámite fue hecho desde la ciudad de Bogotá y ella aclara que vive en la ciudad de Medellín.  
A la Facultad le compete indagar en razón a que es estudiante de agronomía. CFA – 265-13. 
 

3. El egresado Diego Chiguachi solicita un cupo para ingresar a la Maestría en Ciencias Agrarias, 
debido a su distinción obtenida en la convocatoria “Mejores Trabajos de Grado”.  
APROBADO. Resolución 093 de 2013. 
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4. Solicitud de apoyo económico a la estudiante Cindy Lorena Flautero para participar en el 40° 
Congreso de la Sociedad Colombiana de entomología SOCOLEN, que se llevará a cabo del 10 al 12 
de julio de 2013 en la Universidad el Bosque, Bogotá.  
Aprobada la suma de ($380.000) pesos. CFA-266-13. 
 

5. El profesor Aníbal Herrera solicita apoyo económico por valor de $ 5.991.513., para reubicar el 
Laboratorio de Riegos y Drenajes, para lo cual se requiere adecuar las instalaciones de los 
invernaderos, edificio 500G.  
Avalado con cargo al genérico. CFA-267-13. 
 

6. La profesora Teresa Mosquera solicita colaboración para aprobar que los recursos que fueron 
asignados al profesor Chandra Madramooto en la Convocatoria UGI No. 5, sean destinados con el 
mismo propósito para el profesor Hugo Melgar Quiñonez en remplazo del profesor Chandra 
Madramooto.  
APROBADO. CFA-268-13. 
 

7. El profesor Napoleón Ordoñez solicita muy cordialmente se estudie su nombre para ser postulado en 
la distinción de “Catedrático Emérito”, informa que cumple con los requisitos y soporta su petición. 
APROBADO. CFA-239-13. 
 

8. El profesor Jairo Cuervo informa la respuesta emitida por la División de Personal Académico 
referente a la disponibilidad de cargos vacantes en la planta de la Facultad, disponibles para 
concurso docente. 
Siete cargos en dedicación exclusiva, uno en cátedra 0,4, uno en cátedra 0,3 y 0,2 puntos 
remanentes, para un total de 9,3 equivalente en tiempo completo. Los profesores Iván Montoya, Alía 
Rodríguez y Liliana Hoyos fueron trasladados sin los cargos. 
El consejo se da por enterado. 
 

9. El profesor Juan Carlos Barrientos aclara la situación de su solicitud de medio año sabático y sugiere 
posibles opciones a considerar por el Consejo.  
Se aprueba conceder una comisión regular de estudios para posdoctorado por 6 meses a 
partir de las vacaciones. CFA-217-13. 
 

10. Solicitud de aval del consejo para modificación de nota 
 

DOCENTE ESTUDIANTE CÓDIGO CÉDULA ASIGNATURA NOTA JUSTIFICACIÓN 
Decisión del 
consejo de 
Facultad 

Daniel G. 
Cayón 
Salinas 

John Jairo 
Castro Ramírez 

715872 1022335139 
Práctica 
Profesional 

4,0 
El estudiante 
inició tarde la 
pasantía 

APROBADO 

 
11. De conformidad con el Acuerdo No. 008 de 2008 “Pérdida de la calidad de estudiante en pregrado”, se 

presentan para conocimiento del Consejo los estudiantes de pregrado que perdieron la calidad de estudiante 
por las siguientes razones, en el periodo académico 2012-03: 
 
a) No cumplir con los requisitos exigidos para la renovación de la matrícula, en los plazos señalados por la 

Universidad: 11 estudiantes. 
b) Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado menor que tres punto cero (3,0): 49 estudiantes. 
c) No disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas del plan de estudios pendientes 

de aprobación: 19 estudiantes. 

El consejo se da por enterado. 
 

12. De manera comedida solicito el estudio en Consejo de las tarifas anexas, con el fin de obtener aval 
de este organismo para los cobros de identificación de insectos en UNAB durante el presente año. 
Lo anterior, en el marco de las resoluciones 116 y 120 de 2001, del Consejo de Facultad de 
Agronomía.  
APROBADO. CFA – 277 - 13. 
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13. El estudiante de pregrado Miller Andrés Ruiz presentó recurso de reposición y en subsidio de 
apelación ante el Consejo de Sede en cuanto a la decisión de Negar la solicitud de Grado Individual 
por cuanto no encontró una razón motivada para autorizarlo. En sesión del 02 de mayo según los 
motivos expuestos nuevamente por el estudiante, se  consideró válida la justificación y por lo tanto 
se revocó la decisión tomada anteriormente y en consecuencia autorizó el Grado Individual. El 
Consejo de Facultad debe elegir y aprobar la fecha del grado individual teniendo en cuenta que la 
fecha de entrega por parte de la Secretaría General es el día 09 de Agosto.  
APROBADO. 
 
 

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
 

1. Asignación de directores de trabajos de grado de la Especialización en Cultivos Perennes 
Industriales en convenio con la Universidad de Pamplona. Se aprobaron 19 jurados para los 19 
estudiantes de la Especialización. Se adjunta cuadro con nombre de los estudiantes, título del 
trabajo y nombre del director. La dirección de posgrado envía tabla con los jurados propuestos.   
CFA – 241 - 13. 
 

2. El estudiante Luis Sigifredo Ospina de la maestría en Ciencias Agrarias, línea de investigación en 
Entomología, solicita apoyo económico para la inscripción y participar como ponente en el 40° 
congreso de la Sociedad Colombiana de entomología SOCOLEN que se llevará a cabo del 10 al 12 
de julio de 2013 en la Universidad el Bosque, Bogotá. Anexa carta de aceptación al evento. 
El Comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar apoyo económico para inscripción.  
Aprobada la suma de ($380.000) pesos.  CFA – 242 – 13. 
 

3. El estudiante Oswaldo Andrés Sánchez Alarcón de la maestría en Ciencias Agrarias, línea de 
investigación en Desarrollo Empresarial Agropecuario, solicita apoyo económico para participar 
como ponente en el 20° congreso internacional de Actualización Apícola que se llevará a cabo del 26 
al 28 de julio de 2013 en la ciudad de Culiacán, México. Anexa carta de aceptación al evento y visto 
bueno del director de tesis profesor Giovanni Muñoz Puerta. 
El Comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar apoyo económico hasta por  2smlv.  
APROBADO. CFA – 242 – 13. 

 
4. Informe de Acreditación Maestría en Ciencias Agrarias. El profesor Miranda, director de la Escuela 

de posgrado, presenta la propuesta de agenda para la visita de los pares evaluadores con fines de 
Acreditación de la Maestría en Ciencias Agrarias. Esta Agenda debe ser enviada a la Dirección 
Académica y se debe informar a los pares. La agenda incluye visitas guiadas a algunos laboratorios, 
conversatorio con el Comité Asesor de Posgrado, conversatorio con CIER, reunión con profesores, 
reunión con egresados y reunión con estudiantes. Todos los docentes deben estar presentes y por 
lo tanto en esas fechas no se concederán comisiones. Los pares propusieron como fechas de visitas 
del 17 al 19 de junio, pero dada la cercanía de esta fecha se acordó solicitar a la comisión realizar la 
visita entre 20 y el 22 de agosto de 2013. 
El Consejo avala la agenda y acuerda que el profesor Miranda la envié a la Dirección 
Académica. CFA - 343-13. 

 
 

ASUNTOS VARIOS DE ESTUDIANTES 

ESTUDIANTE DNI 
FECHA 

RADICADO 
SOLICITUD 

SOLICITUD 
RECOMENDACIÓN 
COMITÉ ASESOR 
DE POSGRADO 

DECISIÓN 
CONSEJO 

DE 
FACULTAD 

REGISTRO PROYECTO DE TESIS E INSCRIPCIÓN ASIGNATURAS 

Wilson 
Antonio Pérez 

Toro 
87062925 04/06/2013 

Estudiante de maestría en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en Suelos 
y Aguas de tercer semestre, solicita 
inscripción extemporánea de la 
asignatura Proyecto de tesis de maestría 
y registro de su proyecto de tesis titulado 
“Relación C/N en zonas de aplicación de 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  011 
de  17 de Junio de 2013 

8 

 

fertilizantes y de absorción de nutrientes 
en banano Williams”. Anexa proyecto y 
visto bueno del director profesor Jaime 
Torres Bazurto. 

REINGRESOS 

Diana 
Carolina 
Forero 

Hernández 

52473024 29/05/2013 

Estudiante de maestría en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en 
Fisiología de Cultivos de sexto semestre, 
solicita reingreso al programa para 
sustentar tesis de maestría en el segundo 
semestre 2013. La estudiante perdió la 
calidad de estudiante por superar el 
tiempo máximo de permanencia permitido 
en el Posgrado en el primer semestre 
2012. (La estudiante tiene 6 matrículas y 
2 reservas de cupo). (Teniendo en cuenta 
la situación de la estudiante se puede 
tramitar la solicitud). 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

Diana 
Carolina 

Núñez López 
53160388 31/05/2013 

Estudiante de maestría en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en 
Entomología de sexto semestre, solicita 
reingreso al programa para sustentar 
tesis de maestría en el segundo semestre 
2013. La estudiante perdió la calidad de 
estudiante por superar el tiempo máximo 
de permanencia permitido en el posgrado 
en el segundo semestre 2012. (La 
estudiante tiene 6 matrículas y 2 reservas 
de cupo). (Teniendo en cuenta la 
situación de la estudiante se puede 
tramitar la solicitud). 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS 

Jorge 
Armando 

Arévalo Mora 
80757377 04/06/2013 

Estudiante de maestría en Geomática de 
tercer semestre, solicita cancelación 
extemporánea de la asignatura Seminario 
II, ya que por motivos personales y 
laborales le es imposible llevar a cabo los 
objetivos propuestos, informa que su 
situación fue consultada con anterioridad 
con el director de tesis y los profesores 
del área quienes dieron aval. Anexa visto 
bueno de los profesores Luis Hernán 
Ochoa, Carmen Rosa Bonilla y Jonás 
Cirilo León. (El estudiante tiene inscritas 
las asignaturas: Seminario de 
investigación II y Gestión ambiental 
urbana). 

Se recomienda 
Aprobar 

NEGADO 

María 
Margarita 

López 
Rodríguez 

1032385831 04/06/2013 

Estudiante de maestría en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en 
Fisiología de Cultivos de primer 
semestre, solicita cancelación 
extemporánea de las asignaturas: 
Fisiología de las adaptaciones y estrés en 
plantas a cargo de la profesora Luz 
Marina Melgarejo y Métodos Estadísticos 
a cargo de la profesora Jeimy Paola 
Aristizabal, debido a que emocionalmente 
no se siente en la capacidad de poder 
cumplir con los cursos, por lo cual ha 
acudido al área de salud de la 
Universidad para recibir asistencia 
psicológica y se encuentra siguiendo un 
tratamiento. Informa que la certificación 
del tratamiento que sigue debe ser 
solicitada por la Facultad al área de salud 
de la Universidad. Anexa visto bueno de 
las profesoras Luz Marina Melgarejo, 
Jeimy Paola Aristizabal y Alia Rodríguez, 
tutora de la estudiante. (La estudiante 

Se recomienda 
Aprobar 

NEGADO 
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tiene inscritas las asignaturas: Seminario 
de investigación I, Fisiología de las 
adaptaciones y estrés en plantas y 
Métodos Estadísticos). 

Gelber Rosas 
Patiño 

96353928 28/05/2013 

Estudiante de doctorado en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en Suelos 
y Aguas de primer semestre, solicita 
cancelación extemporánea de la 
asignatura Seminario de investigación I, 
debido a que le fue aprobado el traslado 
a la sede Palmira para continuar con sus 
estudios de posgrado y en esta sede el 
Seminario I tiene otro enfoque de 
investigación, por lo que no puede ser 
homologado y en concordancia con lo 
anterior, tendría que volver a verlo. Anexa 
visto bueno de la tutora profesora 
Yolanda Rubiano, carta de aceptación de 
traslado y resolución de autorización de 
traslado. 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

CONFORMACIÓN COMITÉ DOCTORAL 

Deissy 
Katherine 

Juyó Rojas 
35394114 31/05/2013 

Estudiante de doctorado en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en 
Genética y Fitomejoramiento, solicita 
nombramiento de su comité doctoral, el 
cual estará conformado por: 
Directora de Tesis 
- Teresa Mosquera Vásquez, Unal, 
Bogotá. 
Asesor Interno 
- Camilo López Carrascal, Unal, Bogotá 
Asesores Externos 
- Glenn Bryan, James Hutton Institute de 
Escocia. 
- Jorge Duitama, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. 
- Agim Ballvora, Universidad de Bonn 
Anexa visto bueno de la profesora Teresa 
Mosquera, tutora de la estudiante. 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

Everth Emilio 
Ebratt Ravelo 

91261109 23/05/2013 

Estudiante de doctorado en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en 
Entomología, solicita nombramiento de su 
comité doctoral el cual estará conformado 
por: 
Director de tesis 
- Arturo Goldarazena, Instituto Vasco de 
Investigación y Desarrollo Agrario 
Codirectora de tesis 
- Elena Brochero, Unal, Bogotá. 
Asesor interno 
- Edison Valencia Pizo, Unal, Bogotá 
Asesores externos 
- Nancy Barreto Triana, Corpoica, 
Tibaitatá. 
- Jorge E. Ángel Díaz, Corpoica, 
Tibaitatá. 
- Cheslavo A. Korytkowski, Universidad 
de Panamá, ciudad de Panamá. 
-Adriano Cavalleri, Universidad Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – 
Brasil. 
Anexa visto bueno de los integrantes del 
comité doctoral. 

Se recomienda 
Aprobar 
conformación 
doctoral: 
Director de tesis 
- Arturo 
Goldarazena, 
Instituto Vasco de 
Investigación y 
Desarrollo Agrario 
Codirectora de Tesis 
- Elena Brochero, 
Unal, Bogotá. 
Asesor interno 
- Andreas Gaigl, 
Unal, Bogotá 
Asesores Externos 
- Nancy Barreto 
Triana, Corpoica, 
Tibaitatá. 
- Jorge E. Ángel 
Díaz, Corpoica, 
Tibaitatá. 
- Cheslavo A. 
Korytkowski, 
Universidad de 
Panamá, ciudad de 
Panamá. 
-Adriano Cavalleri, 
Universidad Federal 

APROBADO 
Asesor 
interno 

- Andreas 
Gaigl, Unal, 

Bogotá 
Asesores 
externos 
- Nancy 
Barreto 
Triana, 

Corpoica 
Tibaitatá. 
- Jorge E. 

Ángel Díaz, 
Corpoica, 
Tibaitatá. 

- Cheslavo 
Korytkowski, 
Universidad 
de Panamá, 
ciudad de 
Panamá. 
- Adriano 
Cavalleri, 

Universidad 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul, Porto 
Alegre – 
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do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre – 
Brasil. 

Brasil 

MODIFICACIÓN COMITÉ DOCTORAL 

José 
Alejandro 

Cleves 
Leguízamo 

79357752 24/05/2013 

Estudiante de doctorado en 
Agroecología, solicita incluir en su comité 
doctoral a: 
- José Javier Toro Calderón, Unal, 
Bogotá – IDEA. 
El comité doctoral está conformado por: 
Director de Tesis 
- Diego Miranda Lasprilla, Unal, Bogotá.  
Codirector de tesis 
- Tomás León Sicard, Unal, Bogotá – 
IDEA.  
Asesor interno 
- Alfredo de Jesús Jarma Orozco, 
Universidad de Córdoba, Montería. 
Asesor externo internacional 
- Marcelo Francisco Pompelli, 
Universidad Federal de Pernambuco, 
Brasil. 
Anexa visto bueno del director profesor 
Diego Miranda, hoja de vida y visto bueno 
del profesor José Javier Toro Calderón. 

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

NOMBRAMIENTO DE JURADOS  

Diana Edith 
Castellanos 

Suarez 
52196999 05/06/2013 

Estudiante de doctorado en 
Agroecología, solicita nombramiento de 
jurados para la parte escrita del Examen 
de Calificación doctoral titulado 
“Mecanismos de señalización 
involucrados en la regulación de la 
colonización de tejidos vegetales por 
bacterias endófitas”. 
Jurados Propuestos: 
- Amanda Lozano de Yunda, profesora 
pensionada Unal, Bogotá. 
- Gloria Mosquera, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical, Cali. 
- Daniel Uribe Vélez, Unal, Bogotá – 
IBUN. 
El comité doctoral está conformado por: 
- Directora: Thaura Ghneim – Universidad 
de ICESI, Valle del Cauca 
Asesores internos: 
- Víctor Julio Flórez 
- Elena Velásquez Ibañez – UNAL 
Palmira 
Asesor externo: José María Rincón 
Martínez – Profesor pensionado UNAL, 
Dpto. Química. 
Anexa visto bueno de la directora 
profesora Thaura Ghneim. 

Se recomienda 
Aprobar como 

jurados: 
- Gloria Mosquera, 

Centro Internacional 
de Agricultura 
Tropical, Cali. 

- Daniel Uribe Vélez, 
Unal, Bogotá – 

IBUN. 
- Elena Velásquez 

Ibañez – UNAL 
Palmira 

 
Suplente: 

- Esperanza Torres, 
Unal, Bogotá. 

APROBADO 

Guillermo 
Adolfo León 

Martínez 
19398693 06/06/2013 

Estudiante de doctorado en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en 
Entomología, solicita nombramiento de 
jurados para sustentar la tesis titulada 
“Eficiencia de transmisión del virus de la 
leprosis de los cítricos (CCLV) por ácaros 
vectores Brevipalpus phoenicis (Geijskes) 
en Colombia”.  
Jurados propuestos: 
- Nora Cristina Meza, Unal, Palmira. 
- Jorge Evelio Ángel, Investigador ICA, 
Tibaitatá. 
Comité doctoral conformado por: 
Director: Oscar A. Oliveros, Unal, Bogotá. 
Codirector: Andreas Gaigl 
Asesor externo: Javier Orduz, Corpoica. 

 
Se recomienda 
Aprobar como 
jurados: 
- Nora Cristina Meza, 
Unal, Palmira. 
- Lee Calvert, 
Fitopatologo, CIAT. 
- Francisco José 
Morales Garzón, Red 
Colombiana de 
Virología. 
Suplente: 
- Jorge Evelio Ángel, 
Investigador ICA, 
Tibaitatá. 

APROBADO 
- Nora 

Cristina 
Meza, Unal, 

Palmira. 
- Lee 

Calvert, 
Fitopatologo, 

CIAT. 
- Francisco 

José 
Morales 

Garzón, Red 
Colombiana 
de Virología. 

Suplente: 
- Jorge 
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Evelio Ángel, 
Investigador 

ICA, 
Tibaitatá. 

Leidy Johana 
Escobar 
Quemba 

52806208 04/06/2013 

Estudiante de maestría en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en Suelos 
y Aguas, solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de la tesis 
de maestría titulada “Relación de 
parámetros de fertilidad del suelo con el 
índice de sitio determinado para 
plantaciones forestales de Melina 
(Gmelina arborea) y Ceiba (Pachira 
quinata) en Zambrano (Bolivar). 
Jurados sugeridos: 
- María José Martínez, Unal, Bogotá. 
- Raúl Zapata, Unal, Medellín. 
- Sergio Gaviria, Unal, Bogotá. 
Anexa visto bueno de la profesora Martha 
C. Henao directora de tesis. 

Se recomienda 
Aprobar como 
jurados: 
- María José 
Martínez, Unal, 
Bogotá. 
- Raúl Zapata, Unal, 
Medellín. 

APROBADO 
- María José 

Martínez, 
Unal, 

Bogotá. 
- Raúl 

Zapata, 
Unal, 

Medellín. 
- Sergio 
Gaviria, 
Unal, 

Bogotá. 

José 
Alejandro 

Cleves 
Leguízamo 

79357752 13/06/2013 

Estudiante de doctorado en 
Agroecología, solicita nombramiento de 
jurados para sustentar el Proyecto de 
tesis doctoral titulada titulado: 
"Evaluación de la estructura 
agroecológica principal. Estrategia de 
adaptación a los efectos de la variabilidad 
climática en sistemas citrícolas". Jurados 
Propuestos:  
- José Francisco Boshell, Unal, Bogotá  
- Javier Orlando Orduz, Investigador 
Corpoica La libertad.  
- Silvio Edgar Biteri, UPTC, Tunja.  
- Hermann Restrepo, Unal, Bogotá  
- José Javier Toro Calderón, Unal, 
Bogotá - IDEA.  
- Gerhard Fischer, Unal, Bogotá  
- Alfredo de Jesús Jarma Orozco, 
Universidad de Córdoba, Montería  
El comité doctoral está conformado por:  
Director de tesis  
- Diego Miranda Lasprilla, Unal, Bogotá. 
Codirector de tesis  
- Tomás León Sicard, Unal, Bogotá -
IDEA. 
Asesor interno  
- José Francisco Boshell Villamarin, 
Investigador UNAL y Nueva Granada  
Asesores externos nacional  
- Javier Orlando Orduz Rodríguez, 
Investigador Corpoica La libertad.  
- Alfredo de Jesús Jarma Orozco, 
Universidad de Córdoba, Montería.  
Asesor externo internacional 
- Marcelo Francisco Pompelli, 
Universidad de Pernambuco, Brasil. 
Anexa visto bueno del director profesor 
Diego Miranda. 

 

APROBADO 
José 

Francisco 
Boshell 

Villamarin, 
Investigador 

UNAL y 
Universidad 
Militar Nueva 

Granada 
 

Javier 
Orlando 
Orduz 

Rodriguez, 
Investigador 
Corpoica La 

libertad. 
 

Alvaro 
Rivas, Unal, 

Bogotá 
 

Suplente 
Herman 

Restrepo, 
Unal, Bogotá  

MODIFICACIÓN JURADOS  

Vladimir 
Aicardo 

Melgarejo 
Carreño 

7228597 04/06/2013 

Estudiante de doctorado en 
Agroecología, solicita modificación del 
jurado profesor Juan Carlos Barrientos, 
nombrado para la sustentación de la 
parte oral del Examen de Calificación 
doctoral titulado “Contribuciones desde la 
economía ecológica a la valoración de los 
servicios ecosistémicos derivados de los 
agroecosistemas”. El estudiante expone 
que no se nombró a ningún jurado que 
haga parte del Comité Doctoral por lo que 

Se recomienda no 
Aprobar el cambio 

NEGADO 
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solicita se nombre al profesor Heliodoro 
Arguello. 
 
1. Jurados nombrados Examen de 
Calificación parte escrita: 
- Tomás León, IDEA 
- Jeimar Tapasco, CIAT 
- Álvaro Rivas Guzmán, Unal, Bogotá 
 
2. Jurados nombrados Examen de 
Calificación parte oral: 
- Jorge Eliecer Rubiano, Universidad del 
Valle 
- Dolors Almenteras, Unal, Bogotá 
- Juan Carlos Barrientos, Unal, Bogotá 
(solicita cambio) 
Suplente: 
- Gloria Patricia Zuluaga, Unal, Medellín 
 
3. Comité doctoral conformado por: 
Directora 
- Nohra León Rodríguez, IDEA. 
Asesores 
- Heliodoro Arguello, Unal, Bogotá. 
- Jorge Eliecer Rubiano, Universidad del 
Valle. 
Anexa visto bueno de la directora 
profesora Nohra León Rodríguez y 
calificación de la parte escrita. 

SEMINARIO III (PASANTÍA DOCTORAL) 

Helber 
Enrique 

Balaguera 
López 

7187576 29/05/2013 

Estudiante de doctorado en Ciencias 
Agrarias, línea de investigación en 
Fisiología de Cultivos, informa que no 
podrá desarrollar la estancia de 
investigación de seminario III Doctoral, 
por lo cual optará por la opción de 
elaborar y someter un artículo a una 
revista científica indexada que 
corresponde uno de los objetivos del 
proyecto de tesis. Anexa visto bueno de 
profesor Aníbal Herrera tutor del 
estudiante.  

Se recomienda 
Aprobar 

APROBADO 

JURADO JAIME TORRES 

Jaime Torres 
Bazurto 

19363671 29/05/2013 

Estudiante de Doctorado en Ciencias 
Agrarias línea de investigación en Suelos 
y Aguas, solicita incluir como jurado 
calificador del Seminario II al doctor 
Fernando Muñoz Arboleda, Cenipalma,  
ya que hizo falta nombrar un jurado 
miembro del comité doctoral. 
 
Comité doctoral está conformado por: 
 
Director: Stanislav Magnitskiy 
Asesores Internos: Yolanda Rubiano, 
Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá. 
Alía Rodríguez, Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá. 
Asesor Externo: Fernando Muñoz 
Arboleda, CENICAÑA 

Faltó nombrar un 
jurado miembro del 

comité doctoral 

APROBADO 
Fernando 

Muñoz 
Arboleda, 
Cenipalma 

 
 
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

1. El estudiante de la maestría en Ciencias Agrarias, línea de profundización en Desarrollo 
Empresarial. William Felipe Melo Zipacon, solicita se programe para el segundo semestre de 2013 
la asignatura Seminario de Investigación I, la cual se oferta anualmente durante el primer semestre 
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del año. Anexo solicitud. Esta solicitud debe ser estudiada por el Comité de posgrado. NEGADO. 
CFA -269-13. 
 

2 A continuación relacionan los profesores de cátedra del Departamento de Agronomía, para que les 
sea asignada la intensidad horaria correspondiente al segundo semestre de 2013. 

 

Docente 
Intensidad 

Horaria (h/s) 

Manuel Iván Gómez Sánchez 7173287 8  

Laureano Guerrero Jiménez 10214580 8  

Napoleón Ordóñez Delgado19484584 9  

Edison Torrado León 16724949 8 
 

Avalado, previa aclaración si esas horas corresponden a horas efectivas de clase o a la 
modalidad de contratación (0,3 o 0,4). CFA -270-13. 
 

3 El profesor Yesid Vicente Aranda Camacho, profesor asociado en dedicación exclusiva, adscrito al 
Departamento de Agronomía, solicita renovación de nombramiento con la universidad a partir del 1 
de septiembre de 2013. El director del Departamento recomienda como evaluadores a los 
profesores Juan Carlos Barrientos, Luis Joel Martínez Martínez y Guido A. Plaza Trujillo, director 
Departamento. Anexo documentos.  
APROBADO. CFA- 271-13. 
 

4 El profesor asociado en dedicación exclusiva Daniel Gerardo Cayón Salinas solicita se registre el 
trabajo de investigación “Estudios sobre polinización e Inducción de la partenocarpia en híbridos 
OxG de palma de aceite (Elaeis oleífera x Elaeis guineensis)” con el cual dará inicio a la promoción 
de categoría a profesor titular.  
APROBADO. CFA- 272-13. 
 

5 El profesor Guido Plaza solicita autorización para que el profesor Gerardo Cayón y el Sr. Rafael Cruz  
viajen a la plantación “Palma del Rio” ubicada en Francisco de Orellana – Ecuador. Los gastos de 
tiquetes aéreos y alojamiento los asumirá la empresa Palmar del Rio. El profesor Cayón solicita al 
Consejo les aprueben un auxilio económico.  
Se aprueba por Bienestar 2 SMLV para el señor Rafael Cruz y un apoyo por Decanatura para 
el profesor Cayón. CFA 238-13. 
 
 

ASUNTOS DEL CIER 
 

1. El profesor Diego Miranda, solicita aval para participar como coejecutor del proyecto titulado 
“Investigación y transferencia de tecnología para el fortalecimiento de la fruticultura en el Huila”, el 
profesor debe presentar la información del proyecto al CIER.  
APROBADO. CFA 344-13. 
 

 
ASUNTOS DE BIENESTAR 
 

1. CONDONACIÓN PRÉSTAMO ESTUDIANTIL 
 
La Dirección de Bienestar presenta ante al Consejo de Facultad para aprobación, borrador de 
Resoluciones para condonación, así: 
 

1.1 Condonación del 25% del saldo de la deuda al estudiante Gersain Tombe Ipia, miembro de la 
Comunidad indígena Paez, correspondiente al periodo del 15 de marzo de 2012 al 15 de marzo 
de 2013 según certificación de su comunidad, y de acuerdo con lo estipulado en la Resolución No. 
939 de 1993, emitida por la Vicerrectoría de Bienestar universitario. APROBADO. 
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1.2 Condonación del 80% de la deuda al estudiante Diego Mauricio Chiguachi Salazar, quien obtuvo 
mejor trabajo de grado, según resolución 013 de 2013 de la Vicerrectoría Académica, y se graduó 
durante la I ceremonia 2013. APROBADO. 

 
1.3 Condonación del 100% de la deuda a la estudiante Diana Marcela Escamilla Sánchez, quien se 

encuentra dentro del 20% de mejor promedio de graduandos de la respectiva carrera y se graduó 
durante la I ceremonia 2013. APROBADO. 

 
1.4 Condonación del 50% de la deuda al estudiante German Alfredo Leyva Valdés, quien se graduó 

en un tiempo igual al determinado por el plan de estudios de la carrera, acreditando un promedio 
no inferior a 3,5 durante la carrera. Se graduó en la III ceremonia 2011. APROBADO. 

 
1.5 Condonación del 50% de la deuda a la estudiante Adriana María Huérfano, quien se graduó en un 

tiempo igual al determinado por el plan de estudios de la carrera acreditando un promedio no 
inferior a 3,5 durante la carrera. Se graduó en la III ceremonia 2012. APROBADO. 

 
2. SOLICITUDES ESTUDIANTILES 

 
La Dirección de Bienestar presenta ante el Consejo de la Facultad  solicitudes radicadas por los 
estudiantes para apoyos económicos, así: 
 

2.1 William Felipe Melo Zipacón, estudiante de Maestría en Ciencias Agrarias quien solicita apoyo 
económico para participar en el III Congreso Internacional de Desarrollo Local “por un desarrollo  
local sostenible”, que se llevará a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, entre los días 6 al 9 de 
noviembre de 2013, con el trabajo titulado Mapeo de Actores del Proceso de Mercados 
Campesinos en el Marco del “Proyecto de Seguridad Alimentaria y Acceso a Mercados de la 
Región Central de Colombia”.  
Se aprueban 2 SMLV: Resolución 162 de 2010 del Consejo Facultad. 
 

2.2 Alejandro Caballero, estudiante de pregrado, solicita apoyo económico para participación en el 
40

º 
Congreso Socolen, que se llevará a cabo en la Universidad del Bosque, Bogotá, del 10 al 12 

de julio de 2013, con el trabajo titulado “Primer Registro de Ripersiella kelloggi Ehrhorn & 
Cockerell (Hemiptera: Rhizoecidae) para Colombia”.  
Se aprueban $380.000, correspondientes al valor de la inscripción. 

 
2.3 Ronald Simbaqueba Cortés, estudiante de pregrado, solicita apoyo económico para participación 

en el 40
º 
Congreso Socolen, que se llevará a cabo en la Universidad del Bosque, Bogotá, del 10 

al 12 de julio de 2013, con el trabajo titulado “Reconocimiento y observaciones del áfido Sipha 
flava (Forbes) (Hemiptera: Aphididae) en pasto y kikuyo (Penisetum clandestinum) en Colombia”. 
Autores Ronald Raúl Simbaqueba Cortés, Francisco Javier Posada Flórez, Lorena Téllez Farfán 
y Francisco Serna.  
Se aprueban $380.000, correspondientes al valor de la inscripción. 
 

2.4 Carolina Mancipe y Yennifer Rendón, estudiantes de pregrado solicitan apoyo económico para 
inscripción como estudiantes no socios al 40

º 
Congreso Socolen, que se llevara a cabo en la 

Universidad del Bosque, Bogotá del 10 al 12 de julio de 2013. 
NEGADO.  
 

3. La dirección de Bienestar presenta ante el Consejo de Facultad el oficio DBU-336, remitido por la 
Dirección de Bienestar sede, en el cual se solicita a las facultades estudiar  la posibilidad de ofrecer 
descuentos por prestación de servicios (por ejemplo en los cursos de extensión), a las cooperativas 
y fundaciones que tienen convenios de alianza y cooperación con la Universidad, para evitar el 
aumento de  los índices de deserción y vulnerabilidad socio económica.  
Se acuerda conceder un descuento del 20% y deben enviar el listado de empresas al CIER. 
CFA – 274- 13 
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4. El profesor Marco Helí Franco, Director de Bienestar, presenta el caso de la profesora Lilia Ortiz de 
Boada e informa que la profesora tiene una demanda por un valor de 96 millones de pesos, los 
cuales están siendo cobrados por la Universidad. La profesora ofertó la asignatura Ética profesional  
Adhonoren en la Facultad de Agronomía. 
La demanda se realiza como consecuencia de un accidente ocasionado a una estudiante durante 
una práctica docente. La profesora solicita se estudie la posibilidad de brindarle apoyo ante esta 
situación.  
Se acordó remitir el caso al abogado César Niño para que estudie el caso y conceptúe sobre cómo 
podría colaborarle la Facultad a la profesora.  
El consejo respalda a la profesora. CFA – 274- 13. 
 
 

ASUNTOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL  
 

1. Solicitud apertura de grupo de Cálculo Integral para estudiantes de agronomía. Se acuerda que los 
profesores Sandra Melo y Guido Plaza gestionen esta solicitud. CFA – 275- 13. 
 

2. Solicitud instalación de Linux en la sala de informática.  
Se aprueba y se acuerda notificar a la coordinadora de la sala. CFA – 276- 13, queda 
pendiente el concepto de la Dirección Nacional de Informática por parte de la Coordinadora 
de Informática. 
 

ESTUDIANTES PREGRADO 
 

“SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA –SIA“ 
 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS POSTERIOR A LA MITAD DEL PERÍODO ACADÉMICO 
 

1. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
Ronald Raúl Simbaqueba Cortes 1069727312  07716350 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CEA131-040-11 del 23/05/2013 
 E-mail: rrsimbaquebac@unal.edu.co  

01-CC012-13 

 
Motivos 
Disponibilidad de tiempo por realización de Trabajo de Grado y los continuos viajes fuera de la ciudad no me es posible 
completar las actividades realizadas en el curso. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

2023925 3 Inglés II-intensivo 

 

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa  matrícula 12. Cursos inscritos: Trabajo de grado (6), Ciencia 
del suelo (3), Cultivos perennes industriales (3), Etnobotánica (3) e Inglés II-intensivo (3). Total: 18 créditos. PAPA: 3.2 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: __NEGADO____________ 
 

2. Nombre del estudiante    Identificación    Código 
Eduardo Antonio Arévalo Contreras   80449435  07715718 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   CEA131-040-14 del 27/05/2013 
 E-mail: eaarevaloc@unal.edu.co  

02-CC012-13 

 
Motivos 
Buenas tardes  
 

mailto:rrsimbaquebac@unal.edu.co
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Respetados Srs. (as) facultad de Agronomía, por medio de la presente solicito amablemente me sea concedida esta 
solicitud ya que por causas de fuerza mayor debo cambiar de trabajo y el nuevo horario me impide acudir a las clases 
inscritas para este semestre de forma completa, por esta razón me queda casi imposible asistir a la asignatura Química 
de hongos. Gracias por su amable atención y comprensión. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

2022909 1 Química de hongos 

 

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa  IX semestre. Cursos inscritos: Producción de frutales (3), 
Química de hongos (2) e Inglés intensivo I y II (6). Total: 11 créditos. PAPA: 3.4. Necesita carga mínima 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ___NEGADO ___________ 
 

3. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
Víctor Julio Muñoz Velásquez   1121892481  07717269 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CEA131-040-15 del 27/05/2013 
 E-mail: vjmunozv@unal.edu.co  

03-CC012-13 

 
Motivos 
Se me ha hecho imposible asistir a las clases de bioestadística fundamental. Yo tengo que sostenerme solo en ésta 
ciudad para poder continuar mis estudios. Mi familia es de Villavicencio. Los lunes y jueves son días en donde tengo que 
trabajar por las mañanas entregando volantes, lo cual me sirve para sostenerme un par de días. Espero se me ejecute la 
cancelación, para no perder ésta materia, y así perjudicar mi promedio.  
Gracias por la atención prestada. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

1000012 3 Bioestadística fundamental 

 

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa  II semestre. Cursos inscritos: Bioestadística fundamental (3), 
Fundamentos de ecología (3), Estética (3), Geología general (4) y Lengua inga (3). Total: 16 créditos. PAPA: 2.8. Viene 
de reingreso 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: __ NEGADO ____________ 
 

4. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
Ana María Romero Hernández  1032463135  07717067 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CEA131-040-16 del 31/05/2013 
 E-mail: aromeroh@unal.edu.co  

04-CC012-13 

 
Motivos 
Debido a que no convivo con mis padres, debo trabajar para poder sostenerme. Pido la cancelación de esta asignatura 
para poder trabajar los jueves en la tarde que es el horario habitual de esta asignatura.  
Muchas Gracias 

Asignatura Grupo Nombre 

2024461 1 
Situación del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional 

en Colombia 

 

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa  V semestre. Cursos inscritos: Agroclimatología (3), Biología 
celular y molecular (3), Ciencia del suelo (3), Diseño de experimentos (3) y Situación del derecho a la seguridad 
alimentaria y nutricional en Colombia (3). Total: 15 créditos. PAPA: 3.7.  
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: __ NEGADO ____________ 
 

5. Nombre del estudiante    Identificación    Código 
Jhonnatan Nicolás Martínez Baracaldo 96010402341  25051940 

mailto:vjmunozv@unal.edu.co
mailto:aromeroh@unal.edu.co
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Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 
           Ingeniería Agronómica   CEA131-040-17 del 31/05/2013 
 E-mail: jnmartinezb@unal.edu.co  

05-CC012-13 

 
Motivos 
Solicito la cancelación de cálculo diferencial porque no cuento con los conocimientos necesarios y básicos para esta 
asignatura ya que hasta ahora estoy en matemáticas básicas; razón por la cual los temas de cálculo diferencial se me 
hacen de difícil manejo y comprensión; debido a la falta de fundamentos y habilidades necesarias que debo desarrollar 
en el curso de matemáticas básicas. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

1000004 7 Cálculo diferencial 

 

Nota: El estudiante anexa horario de clases. Cursa I semestre. Cursos inscritos: Matemáticas básicas (4), Cálculo 
diferencial (4), Química básica (3) e Introducción a la Ingeniería agronómica (3). Total: 14 créditos. 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ___ NEGADO ___________ 
 

6. Nombre del estudiante    Identificación    Código 
Omar Gustavo Montero Pinilla  1075670478  25051839 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   CEA131-040-18 del 05/06/2013 
 E-mail: ogmonterop@unal.edu.co  

06-CC012-13 

 
Motivos 
El motivo por que deseo cancelar química básica son varios:  
1. Mi lugar de residencia cambio, primero vivía en la cra 75 Nro 64 f 92, Bogotá y ahora es el municipio de Gachancipá, 
Cundinamarca en la vereda de San José, me queda muy complicado desplazarme desde este lugar, para llegar a clase 
de 7 de la mañana ya que me toca 30 minutos en bicicleta y 2 horas en bus hasta la el campus de la universidad.  
2. La situación económica de mi familia es grave ya que para, transportarme me gasto 10.000 mil pesos en buses y 
3.500 de trasmilenio; el la semana son 67.500 pesos en trasporte.  
3. Me he visto afectado de salud, por las madrugadas y estoy en control médico en la universidad.  
Agradezco su atención prestada y quedo en espera de su respuesta. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

1000041 3 Química básica 

 

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa I semestre. Cursos inscritos: Matemáticas básicas (4), Biología 
de plantas (4), Química básica (3) e Introducción a la Ingeniería agronómica (3). Total: 14 créditos. 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ____ NEGADO __________ 
 

7. Nombre del estudiante    Identificación    Código 
Pedro David  Nizo Cárdenas  95040507400  25051770 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   CEA131-040-19 del 06/06/2013 
 E-mail: pdnizoc@unal.edu.co  

07-CC012-13 

 
Motivos 
Mi motivo es, la perdida inminente de la calidad de estudiante.  
Mi PAPA el primer semestre quedo en 3.03  
Por esta razón considero prudente la cancelación de esta materia. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

1000004 15 Cálculo diferencial 

 

mailto:jnmartinezb@unal.edu.co
mailto:ogmonterop@unal.edu.co
mailto:pdnizoc@unal.edu.co


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  011 
de  17 de Junio de 2013 

18 

 

Nota: El estudiante anexa formato de solicitud avalado por la docente de la asignatura Claudia Gallego. Cursa II 
semestre. Cursos inscritos: Cálculo diferencial (4), Inglés intensivo I y II (6), Cultivos transgénicos: Frankenstein o 
Prometeo? (3) y Curso de contexto: el sistema de salud en Colombia: historia y prospectiva (3). Total: 16 créditos. PAPA: 
3.0 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ___ NEGADO ___________ 

8. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
Juan Camilo Segura Ruiz  94121407722  25051753 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CEA131-040-20 del 07/06/2013 
 E-mail: jcsegurar@unal.edu.co  

08-CC012-13 

 
Motivos 
Solicito la cancelación de la asignatura de cálculo diferencial del grupo 15 debido a que a pesar del compromiso y 
disciplina que manifesté, los resultados hasta el momento no han sido los esperados y por recomendación del profesor 
consejero, es necesario anular esta asignatura y volver a inscribirla para el próximo semestre. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

1000004 15 Cálculo diferencial 

 

Nota: El estudiante anexa formato de solicitud avalado por la docente de la asignatura Claudia Gallego. Cursa II 
semestre. Cursos inscritos: Cálculo diferencial (4), Inglés intensivo IV (3), Química básica (3) y Botánica taxonómica (3). 
Total: 13 créditos. PAPA: 3.4. Necesita carga mínima 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ____ NEGADO __________ 
 

9. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
Víctor Julio Muñoz Velásquez   1121892481  07717269 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CEA131-040-21 del 07/06/2013 
 E-mail: vjmunozv@unal.edu.co  

09-CC012-13 

 
Motivos 
Mi motivo es muy simple. Tengo que trabajar en las mañana para poder sostenerme económicamente, de lo contrario no 
puedo seguir mi estadía en la ciudad de Bogotá. Esto me ha hecho fallar a varias clases, lo cual prefiero cancelar la 
materia. NO me siento muy cómodo teniéndola inscrita y no poder asistir a clases. Me puede afectar seriamente mi 
papa, y mi calidad de estudiante.  
Muchas gracias por su atención. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

2021848 1 Estética 

 

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa  II semestre. Cursos inscritos: Bioestadística fundamental (3), 
Fundamentos de ecología (3), Estética (3), Geología general (4) y Lengua inga (3). Total: 16 créditos. PAPA: 2.8. Viene 
de reingreso 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ___ NEGADO ___________ 
 

10. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
William Felipe Neira Rodríguez   1014232394  07717025 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CEA131-040-12 del 23/05/2013 
 E-mail: wfneirar@unal.edu.co  

10-CC012-13 

 
Motivos 

mailto:jcsegurar@unal.edu.co
mailto:vjmunozv@unal.edu.co
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Solicito la cancelación de la asignatura por varias razones las cuales son: en primer lugar estoy pasando por conflictos 
personales que me han generado desmotivación y desatención para con la asignatura ya que mi concentración se ha 
centrado en esos problemas y esta es una materia que demanda gran dedicación dentro y fuera de las horas de clase, 
esta es la segunda vez que curso la materia y mi interés es poder dedicarle el tiempo necesario para así tener un buen 
rendimiento algo que se me ha dificultado por lo que mencione anteriormente, además de esto el hecho de haber tenido 
salidas de campo este semestre implico no solo la perdida de clase en las cuales se explicaron temas claves en el 
desarrollo de la materia, sino que también me llevo a conseguir empleo para poder cubrir mis gastos en las salidas, lo 
que me genero menos tiempo libre para dedicarle a mi estudio, también deje de asistir a algunas clases ya que esta 
materia la veo en horas de la tarde y tuve que presentarme a trabajar, dada esta situación e acudido a el servicio de 
psicología de la Universidad Nacional con el fin de empezar un proceso que me ayude en lo personal y así poder mejorar 
en lo académico. Por los anteriores motivos solicito la cancelación de la asignatura comprometiéndome a no dejarla a un 
lado sino estudiar por mi parte y así poder tener un buen rendimiento en el semestre próximo, gracias por su atención. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

1000005 13 Cálculo Integral 

 

Nota: El estudiante anexa orden de autorización de servicios de salud (Psicología) de salud estudiantil y avales de 
salidas de campo de los docentes Álvaro Rivas y Martha Henao. Cursa  V semestre. Cursos inscritos: Cálculo integral 
(4), Biología molecular y celular básica (3), Ciencia del suelo (3), Microbiología (3) y Sociología rural (3). Total: 16 
créditos. PAPA: 3.6 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. El concepto de salud no especifica el problema emocional. No hay concepto médico 
Decisión del Consejo de Facultad: ___ NEGADO ___________ 
 

11. Nombre del estudiante    Identificación    Código 
Edisson Andrés Velandia Sánchez    1030578888  07717057 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   CEA131-040-13 del 23/05/2013 
 E-mail: eavelandias@unal.edu.co  

11-CC012-13 

 
Motivos 
 
El motivo por el cual se me hace necesario cancelar Cálculo Integral, está relacionado con temas de salud, ya que 
durante los últimos cuatro meses aproximadamente no me he estado sintiendo bien. En un comienzo los médicos de la 
EPS´S (Humana Vivir), posteriormente los médicos de la Universidad y por último un médico particular me han estado 
tratando una Gastritis crónica; ésta anomalía de salud ha conllevado a que se me presenten dificultades en la 
alimentación diaria y por lo tanto dificultades en el proceso de aprendizaje en la materia correspondiente; a su vez por la 
alta carga académica que tengo éste semestre (7 materias), se me han aumentado drásticamente los niveles de stress, 
situación que me ha llevado a solicitar ayuda psicológica en el área de salud que presta la Universidad y voy a iniciar un 
tratamiento de 5 sesiones para tratar los temas relacionados.  
  
Teniendo en cuenta que Cálculo Integral requiere de mucho tiempo extra clase para poder llevar la materia con el ritmo 
apropiado y en base a los motivos expuestos anteriormente y ya que el médico particular que consulté me mandó a 
realizarme unos exámenes de laboratorio (Endoscopia y Biopsia) los cuales me tengo que realizar en la mayor brevedad 
posible, se me hace imposible continuar con dicha asignatura. 
  
 Adjunto documentación necesaria (en físico): 
 • Formulas Médicas 
 • Órdenes de autorización de servicios (Psicología, Laboratorio) 
 

Asignatura Grupo Nombre 

1000005 8 Cálculo Integral 

 
Nota: El estudiante anexa orden de autorización de servicios de salud (Psicología y Laboratorios) de salud estudiantil, 
fórmulas médicas y carta avalada por el docente de la asignatura. Cursa V semestre. Cursos inscritos: Cálculo integral 
(4), Biología molecular y celular básica (3), Inglés III-virtual (3), Edafología (3), Sociología rural (3), Agroforestería tropical 
(3) y Cátedra Augusto Ángel Maya (1). Total: 20 créditos. PAPA: 4.0 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. El concepto de salud no especifica el problema emocional. No hay concepto médico 
Decisión del Consejo de Facultad: ___ NEGADO ___________ 
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12. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
María Del Pilar Ducuara Culma     1022980306  07717000 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CEA131-040-22 del 11/06/2013 
 E-mail: mpducurac@unal.edu.co  
 

12-CC012-13 

 
Motivos 
Bogotá 11 de junio de 2013  
 

Señores:  
CONSEJO DIRECTIVO  
FACULTAD DE AGRONOMIA  
 

Reciban un cordial saludo  
La presente es para solicitar de cancelación de cálculo diferencial código 1000004-23 posterior a la mitad del período 
académico debido a que como consecuencia del paro académico de aproximadamente un mes que se presento durante 
este año, el semestre se alargo hasta el 29 de junio y como ustedes saben muchos estudiantes debemos trabajar 
durante las vacaciones para poder lograr un ahorro y una estabilidad económica para el próximo semestre, entonces 
como estamos en temporada y yo trabajo como satélite, tejiendo correas en una fábrica ubicada en la Calle 17 No 7-14 
sur Bogotá a cargo del señor Julio González, (teléfono 2395289), se me dificulta seguir con la materia ya que me veo en 
la obligación de cumplir con mi trabajo, debido a que soy de Natagaima (Tolima), pago un arriendo y cubro gran parte de 
mis necesidades básicas, ya que el apoyo de mis padres no es suficiente porque tengo dos hermanos menores a los 
cuales también les deben dar estudio, por otra parte el tiempo y la dedicación son factores fundamentales en cálculo y 
me veo alcanzada entre el trabajo y la materia. Para sustentar la veracidad de lo dicho en esta carta ustedes me dirán 
que documento (s) debo presentar.  
Gracias por la atención prestada  
 

Atentamente  
 

MARIA DEL PILAR DUCUARA CULMA  
1022980306  
COD: 07717000 

 

Asignatura Grupo Nombre 

1000004 23 Cálculo diferencial 

 
Nota: La estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa V semestre. Cursos inscritos: Matemáticas básicas (4), Cálculo 
diferencial (4), Geografía económica (3), Bioestadística fundamental (3) y Bioquímica básica (3). Total: 17 créditos. 
PAPA: 3.0 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ____ NEGADO __________ 

 
13. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
Hernán David Acero Rey     1013612191  04432861 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   CEA131-040-8 del 21/05/2013 
 E-mail: hdaceror@unal.edu.co  
 

13-CC012-13 

 
Motivos 
La solicitud, se realiza con motivos más que todo de salud. Principalmente porque actualmente me encuentro 
adaptándome a unos lentes de contacto que son rígidos, porque el año pasado me hicieron una cirugía de una 
enfermedad llamada queratocono, la cual causa una deformación de la córnea, por este motivo no puedo utilizar gafas 
para ver mejor sino únicamente lentes de contacto, y así me haga en primera fila del salón de clases no logro ver. Ya 
tengo los lentes de contacto y los compré en marzo de este año. Me ha sido difícil adaptarme a estos lentes ya que 
cuando me los puedo poner máximo por 4 horas (generalmente en la mañana) ya en la tarde me encuentro con los ojos 
cansados y no me los puedo volver a poner ya que me da conjuntivitis y mis ojos se ponen rojos, lo cual causa 
cansancio e irritación. La materia de química básica la pedí en sobrecupo por la mañana, pero aún así no fue posible 
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que me la dejaran en ese horario, me la dejaron en las horas de la tarde de 4 a 6, en ese horario ya no puedo usar mis 
lentes de contacto, lo cual se me ha hecho muy difícil tomar apuntes, me pierdo en los temas y no todas las veces me 
prestan los apuntes las personas que están en el curso. No cancelé antes porque pensé que me iba a adaptar bien a los 
lentes de contacto, pero no fue así.. Empecé a usarlos casi todo el día de estudio (8 horas), y luego llegaba en la noche 
cansado de los ojos sin poder estudiar nada. Al otro día ya no podía usar los lentes de contacto por el exceso de tiempo 
de uso. Se anexará una carta justificada a la solicitud, y registro y certificado médico. 
 

Asignatura Grupo Nombre 

1000041 5 Química básica 

Nota: El estudiante anexa carta de solicitud y formato de asistencia a consulta de salud estudiantil. Cursa I semestre. 
Cursos inscritos: Matemáticas básicas (4), Bioestadística fundamental (3), Química básica (3), Biología de plantas (4) e 
Introducción a la Ingeniería agronómica (3). Total: 17 créditos.  
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: APROBAR 
Decisión del Consejo de Facultad: ___APROBADO ___________ 

 
 

CANCELACIÓN DE PERIODO ACADÉMICO 
 

14. Nombre del estudiante  Identificación    Código 
Héctor Javier Ramos Cortes 1014178371  25051657 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CS131-040-6 del 30/04/2013  
 E-mail: hjramosc@unal.edu.co  

14-CC012-13 

 
Motivos 
Estoy en tratamiento de hemodiálisis por una insuficiencia renal crónica estadio 5, últimamente he tenido un deterioro 
mayor de mi salud motivo por el cual he faltado a clases, además tuve una angina inestable, lo cual me obliga a 
cuidarme mucho mas, por ese motivo debo cancelar el semestre para cuidarme y así mejorar mi salud para el próximo 
semestre seguir estudiando, gracias. 
 

Nota: La solicitud se encontraba APLAZADA por parte del comité curricular en sesión 009-13 del 15/05/13, debido a que 
el estudiante no había adjuntado el aval de Salud estudiantil. El día 31/05/13 adjunta el respectivo aval. 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: APROBAR 
Decisión del Consejo de Facultad: __ APROBADO__ 
 

15. Nombre del estudiante  Identificación    Código 
Daniel  Muñoz Rojas  1015398367  07716743 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CS131-040-12 del 27/05/2013 
 E-mail: dmunozr@unal.edu.co  

15-CC012-13 

 
Motivos 
DESDE EL AÑO 2012, EN EL MES DE AGOSTO, ME ENCUENTRO TRABAJANDO, HACE 3 AÑOS SOY 
INDEPENDIENTE ECONOMICAMENTE, EL SEMESTRE PASADO AL IGUAL QUE ESTE SEMESTRE, INSCRIBI 
CARGA ACADEMICA MINIMA Y SIN EMBARGO, ME ES MUY DIFICIL CUMPLIR CABALMENTE LOS 
COMPROMISOS ACADEMICOS.  
 

ESTE SEMESTRE HE TENIDO MAYORES COMPLICACIONES EN LA UNIVERSIDAD DEBIDO A QUE EN EL 
PERIODO DE PARO ACADEMICO ADQUIRI MAYORES COMPROMISOS EN EL TRABAJO, LOS CUALES AHORA 
NO PUEDO EVADIR DEDICANDO TIEMPO A LA UNIVERSIDAD. 
 

Nota: El estudiante anexa formato y carta de solicitud y certificación laboral de la Empresa Ingeotop Ltda. Cursa VIII 
semestre. Cursos inscritos: Inglés IV-virtual (3), Entomología (3) y Manejo de la fertilidad del suelo  (3). Total: 9 créditos. 
PAPA: 3.5 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es caso fortuito 
Decisión del Consejo de Facultad: ____ NEGADO __________ 
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16. Nombre del estudiante  Identificación    Código 
Esau Adenawer Ospina Peñuela 1030592775  25051688 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CS131-040-13 del 27/05/2013 
 E-mail: eaospinap@unal.edu.co  

16-CC012-13 

 
Motivos 
Señores comité académico.  
 

Muy cordialmente me dirijo a ustedes para solicitarles la cancelación oportuna de mi semestre ya que por motivos de 
fuerza mayor (problemas con mis padres y la pérdida de ayuda económica de mi mama por motivos laborales, que era 
de la persona que dependíamos mis hermanos y yo) se me es totalmente imposible continuar con el periodo académico. 
Agradezco por favor tengan en cuenta mi petición ya que me es obligatorio trabajar a tiempo completo, y 
consecuentemente las responsabilidades académicas no las podré llevar cabo, y no me gustaría perder el cupo.  
 

No es una decisión fácil y menos para una persona que aún está iniciando su carrera, es lamentable y duro pero no 
tengo otra opción.  
Muchas gracias por su atención prestada y estaré atento a una respuesta. 
 
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa II semestre. Cursos inscritos: Bioestadística fundamental (3), 
Laboratorio de química básica (2), Botánica taxonómica (3) y Agroclimatología (3). Total: 11 créditos. PAPA: 3.4 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No anexa documentación ni soportes 
Decisión del Consejo de Facultad: ____ NEGADO __________ 
 

17. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
Andrea Johana López Benavides  1014222600  07717235 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   CS131-040-15 del 02/06/2013 
 E-mail: anjlopezbe@unal.edu.co  

17-CC012-13 

 
Motivos 
Actualmente debo suspender mi proceso de formación porque tengo serias dificultades económicas ya que aunque vivo 
con mis padres, deje de contar con su apoyo hace un tiempo, he dejado de asistir por esta razón a la universidad 
muchas veces y en adelante no podre hacerlo mientras no tenga un trabajo estable que me permita ahorrar lo suficiente 
para mis propios gastos. En este momento tengo la opción de tener un trabajo informal en el municipio de Facatativá 
cuidando una niña en las tardes, allí podre vivir ya que tengo una tía que me puede recibir un tiempo, así que lo que 
gane lo puedo ahorrar sin complicaciones. Solicito la cancelación de semestre porque es un hecho que no volveré en lo 
que resta del semestre pero deseo hacerlo el semestre entrante o muy a mi pesar el otro año dependiendo de las 
posibilidades económicas con las que cuente entonces.  
 

Anexare la carta de la señora que me dará la posibilidad de trabajar la cual contendrá todos los datos para su 
verificación. 
 

Nota: La estudiante carta laboral informal. Cursa III semestre. Cursos inscritos: Cálculo diferencial (4), Bioestadística 
fundamental (3) y Fundamentos de ecología (3). Total: 10 créditos. PAPA: 3.0 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ____ NEGADO __________ 
 

18. Nombre del estudiante  Identificación    Código 
David Steven Pirateque Ortiz   94111417827  07717322 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CS131-040-14 del 29/05/2013 
 E-mail: dspiratequeo@unal.edu.co   

18-CC012-13 

 
Motivos 
Los motivos de la solicitud, que realizo, son que debido a que mi mama, quien era la persona que me apoyaba 
económicamente esta sufriendo de enfermedades fuertes he tenido que empezar a trabajar para poder solventar en algo 
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los gastos en mi familia. Por ello no ha podido asistir a varias clases y siendo estudiante de reintegro esta situación me 
es bastante complicada ya que no quiero perder la oportunidad de estudiar, por eso acudo hoy a ustedes para poder 
posponer mi semestre para apoyar a mi mamá y reunir algo de dinero, para como ya lo dije antes solventar mis gastos, 
les pido por favor consideren mi petición ya que para mi es muy importante pues no tengo otros medios de estudio y 
quisiera poder conservar este.  
De antemano agradezco la atención prestada. 
 

Nota: El estudiante presenta el caso como recurso de reposición. Solicitud negada en acta 009-13 del 20/05/13 de 
Consejo de Facultad. Anexa carta de solicitud e historia clínica de la madre. Viene de reingreso. Cursa II semestre. 
Cursos inscritos: Cálculo diferencial (4), Ingles III-semestral (3),  Química básica (3) y Fundamentos de ingeniería de 
riegos (3). Total: 13 créditos. PAPA: 2.8 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. Se presentará como recurso de reposición 
Decisión del Consejo de Facultad: ____ NEGADO __________ 
 

19. Nombre del estudiante  Identificación    Código 
Javier Esteban Villamil García 95050306888  25051884 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  CS131-040-11 del 26/05/2013 
 E-mail: jevillamilg@unal.edu.co  

19-CC012-13 

 
Motivos 
Bogotá D.C., Mayo 27 del 2013  
 

Señores:  
CONSEJO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA  
Universidad Nacional de Colombia SEDE BOGOTÁ  
 

La presente es con el fin de solicitarles muy comedidamente la cancelación del semestre que actualmente estoy 
cursando (primer semestre), ya que estoy presentando un bajo rendimiento académico debido a que atravieso por una 
complicada condición emocional y una difícil adaptación al medio y al sistema académico de la universidad, razón por la 
cual, el día martes 21 de Mayo acudí al Área de Salud de la universidad para solicitar ayuda de tipo psicológico donde 
me asignaron una cita para ese mismo día a las 2 pm, en donde me remitieron para iniciar un proceso de psicoterapia en 
la Fundación Anita con la doctora Luisa Fernanda Parada; adicionalmente estoy iniciando un proceso médico debido a 
un fuerte episodio de migraña sucedido hace algunos días.  
 

Mi interés principal es retomar nuevamente mis estudios el próximo semestre, cuando mi condición emocional ya se 
encuentre mejor y pueda dedicarle el 100% de mi atención a las actividades académicas.  
Anexo a esta solicitud una formula médica, y espero en los próximos días soportar mi asistencia a un neurólogo, 
adicionalmente espero que el Servicio Médico Estudiantil pueda soportar mi asistencia al proceso psicoterapéutico 
iniciado el día 25 de mayo de 2013.  
 

Atentamente,  
Javier Esteban Villamil García  
TI: 95050306888 

 
Nota: El estudiante anexa carta de solicitud, fórmula médica y formato de orden de autorización de servicios de salud de 
Salud estudiantil. Cursa I semestre. Cursos inscritos: Matemáticas básicas (4), Química básica (3) e Introducción a la 
Ingeniería agronómica (3). Total: 10 créditos. 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: APROBAR 
Decisión del Consejo de Facultad: __APROBADO ___ 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA 
 

20. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
Eduardo Antonio Arévalo Contreras   80449435  07715718 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   ACM131-040-19 del 27/05/2013 
 E-mail: eaarevaloc@unal.edu.co   
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20-CC012-13 

Motivos 
Buenas tardes  
 

Respetados Srs. (as) facultad de Agronomía, por medio de la presente solicito amablemente me sea concedida esta 
solicitud ya que por causas de fuerza mayor debo cambiar de trabajo y el nuevo horario me impide acudir a las clases 
inscritas para este semestre de forma completa, por esta razón me queda casi imposible asistir a la asignatura Química 
de hongos. Gracias por su amable atención y comprensión. 
 
Asignatura a cancelar: Química de hongos 
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa IX semestre. Cursos inscritos: Producción de frutales (3), 
Química de hongos (2) e Inglés intensivo I y II (6). Total: 11 créditos. PAPA: 3.4.  
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ___ NEGADO ___________ 

 
21. Nombre del estudiante  Identificación    Código 
Liced Yuliana Lemus Copaque 1019093471  25051722 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  ACM131-040-20 del 02/06/2013 
 E-mail: lylemusc@unal.edu.co  

21-CC012-13 

 
Motivos 
 
Solicito cursar menos de la carga mínima cancelando la materia de bioestadística puesto que en los días q tengo q ir, me 
es complicado llegar ya que yo vivo a las afueras de Bogotá y me toca coger doble transporte diariamente y a veces no 
tengo el dinero suficiente para llegar a la universidad, a pesar de q tengo apoyo de transporte, el dinero q recibo no es 
suficiente para lo que gasto diariamente. Por lo tanto me he dedicado a trabajar en esos días para poder costearme el 
pasaje. Estaré en espera de una pronta respuesta. 
 

Asignatura a cancelar: Bioestadística fundamental   
Nota: La estudiante NO anexa documentos físicos. Cursa II semestre. Cursos inscritos: Bioestadística fundamental (3), 
Cálculo diferencial (4), Laboratorio de química básica (2) y Botánica taxonómica (3). Total: 12 créditos. PAPA: 3.8.  
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ____ NEGADO __________ 

 
22. Nombre del estudiante  Identificación    Código 
Juan Camilo Segura Ruiz  94121407722  25051753 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  ACM131-040-21 del 07/06/201 
 E-mail: jcsegurar@unal.edu.co  

22-CC012-13 

 
Motivos 
 
Solicito autorización para cursar menos de la carga mínima ya que en el momento me está siendo tramitada una solicitud 
para cancelar una de las asignaturas y los créditos inscritos que me quedan son 9, por lo que envío esta solicitud para 
poder cursar la carga mínima.  
 

Gracias 
 

Asignatura a cancelar: Cálculo diferencial 
Nota: El estudiante anexa formato de solicitud avalado por la docente de la asignatura Claudia Gallego. Cursa II 
semestre. Cursos inscritos: Cálculo diferencial (4), Inglés intensivo IV (3), Química básica (3) y Botánica taxonómica (3). 
Total: 13 créditos. PAPA: 3.4.  
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: NEGAR. No es justificación válida 
Decisión del Consejo de Facultad: ___ NEGADO ___________ 
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SOLICITUD DE REINGRESO 
 

23. Nombre del estudiante  Identificación    Código 
Johan Stefan Marulanda Bernal   1016019701  07716964 
Plan de estudios    Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica  R131-040-11 del 31/05/2013 
 E-mail: jsmarulandab@unal.edu.co  

23-CC012-13 

 
Motivos 
 
Bogotá D. C. Mayo 31 de 2013  
Universidad Nacional de Colombia  
Sede Bogotá D. C.  
Facultad de Agronomía  
Consejo de Facultad y Coordinación Curricular  
 

Asunto: Solicitud de Reingreso.  
 

Señores (as):  
Mediante la presente realizo mi solicitud para que se me conceda el reingreso para el semestre siguiente, ya que perdí la 
calidad de estudiante al encontrarse mi P.A.P.A. por debajo de 3, quedando este en 2,9 y el Promedio Académico en 
3,1.  
Razones las cuales me llevaron a perder mi calidad de estudiante, se ven directamente reflejadas con la situación 
médica y de salud de mi padre, así como la misma personal mía, como también la no cancelación de una materia la cual 
en su momento firmo autorizando la cancelación uno de los docentes titulares de la materia a cancelar, materia la cual 
es de 4 créditos y la cual quedo con una nota supremamente baja, al considerar uno de los dos docentes titulares de la 
materia que yo perdía la asignatura por fallas.  
Anexare a mi solicitud todo el paquete de documentos los cuales demostraban el por qué cancelar mi materia en ese 
momento, así como la difícil situación a nivel familiar que nos ha llevado la situación médica de mi padre, con papeles 
actualizados y orden de cirugía nueva, por lo cual con esta situación los semestres anteriores me vi obligado a priorizar 
en trabajar para ayudar en la casa por encima del estudio, al encontrarse mi padre casi impedido para ejercer sus 
labores, lo cual fue constatado por una visita por parte del área de acompañamiento integral de bienestar institucional de 
la universidad en ese momento, con un estudio socioeconómico y análisis de caso realizado.  
Por las anteriores razones solicito se me conceda el Reingreso al programa de Ingeniería Agronómica.  
 

Cordialmente:  
Johan Stefan Marulanda Bernal.  
Código: 07716964  
C.C. 1016019701 de Bogotá D.C. 
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NOMBRE 
ESTUDIANTE 

Johan Stefan Marulanda Bernal DNI 1016019701 

PERIODO 
SOLICITUD 

REINGRESO 
 2013-II 

PERIODO PERDIÓ 
CALIDAD DE 
ESTUDIANTE 

2012-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) 

  

mailto:jsmarulandab@unal.edu.co


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  011 
de  17 de Junio de 2013 

26 

 

CUPO DE 
CRÉDITOS 

CALCULADO 
148 PAPA  2,9 

N° ACTA 
COMITÉ 
ASESOR 

012 RECOMENDACIÓN  
Comité curricular recomienda  

APROBAR 

 

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. En caso de aprobación se debe tramitar como reingreso 
extemporáneo por parte de la Facultad, ya que la fecha de recepción y trámite por parte de la División de Registro es 
hasta el 14/06/13. 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: APROBAR 
Decisión del Consejo de Facultad: __APROBADO ____ 

 
HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ASIGNATURAS 

 
 

24. Nombre del estudiante   Identificación    Código 
Indira Vanessa Olivera Rodríguez  1032432821  07717101 
Plan de estudios     Número y fecha de la solicitud 

           Ingeniería Agronómica   HOM131-040-24 del 11/06/2013 
 E-mail: ivoliverar@unal.edu.co   

24-CC012-13 

 
Motivos 
Por medio de esta petición solicito la homologación de las asignaturas mencionadas como electivas debido a que ya las 
curse en otra universidad, los documentos originales necesarios reposan en la secretaria de la facultad. 
 

Homologación  
 

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tipología Código Créditos 
Concepto 

Comité 
Curricular 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 

Expresión oral y escrita 4.1 Electiva genérica L 2025068 2 APROBAR Aprobado 

Higiene y seguridad 
industrial 

4.5 Electiva genérica L 2023534 3 APROBAR 
Aprobado  

Problemática de edad 
media y renacimiento 

4.6 Electiva genérica L 2023535 3 APROBAR 
Aprobado  

 

Nota: La estudiante anexa registro de calificaciones. Asignaturas cursadas en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito en el programa curricular de Ingeniería Industrial. Actualmente cursa IV semestre. PAPA: 3.7 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 13/06/2013 
El Comité recomienda: APROBAR TODAS LAS ASIGNATURAS COMO LIBRE ELECCIÓN 
Decisión del Consejo de Facultad: __APROBADO____________ 
 

“SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA COORDINACION CURRICULAR“ 
 

DNI 
Fecha 

Radicación 
Solicitud 

Estudiante Solicitud  

Recomendación 
Comité de 
Programas 
Curriculares 

(Acta 012/2013) 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO 

1018433649 05/06/13 
Nathalie Prieto Fajardo 
nprietof@unal.edu.co  

Solicita el cambio de grupo de 
la asignatura Bioestadística 
fundamental (1000012-13) 
para el grupo 2, con el 
profesor Andryu Enrique 
Mendoza. 

El comité  
RECOMIENDA 

NEGAR 

NEGADO 
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Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el docente de la 
asignatura 

PREINSCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO 

1022363647 12/06/13 

German Yesid 
Maldonado Archila 

gymaldonadoa@unal.ed
u.co  

Solicita la preinscripción del 
trabajo de grado 
 

Título: Seguimiento 
histopatológico del hongo 
causante de la marchitez 
vascular Fusarium oxysporum 
provenientes de cultivos de clavel 
(Dianthus caryophyllus L.) y de 
gulupa (Passiflora edulis Sims) 
en plantas de clavel variedad 
Nelson 
 

Director: Liliana Hoyos 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director y 
anteproyecto    

El comité 
recomienda 
APROBAR 

 
Revisar el título 

APROBADO 

1070959487 27/05/13 
Elias 

Alexander Silva Arero 
easilvaa@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción del 
trabajo de grado 
 

Título: Evaluación del impacto del 
sistema papa y barbecho sobre el 
componente suelo en el complejo 
Páramo de Guerrero 
(Cundinamarca) 
 

Director: Martha Cecilia Henao 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director y 
anteproyecto  
 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

1016015354 27/05/13 
Deissy Fernanda Rico 

Trujillo 
dfricot@unal.edu.co  

Solicita la preinscripción del 
trabajo de grado 
 

Título: Evaluación del impacto del 
sistema papa y barbecho sobre el 
componente suelo en el complejo 
páramo de Guerrero 
(Cundinamarca) 
 

Director: Martha Cecilia Henao 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director y 
anteproyecto    

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

CAMBIO DE DIRECTOR Y DE PROYECTO DE GRADO  

1018425114 06/06/13 

Lily Joanna Rodríguez 
Bejarano 

ljrodriguezb@unal.edu.c
o  

Solicita el cambio de director y de 
proyecto de grado 
 

Proyecto anterior: Evaluación de 
la heredabilidad de la resistencia 
al virus del amarillamiento de 
venas secundarias (PYVV) en 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

mailto:gymaldonadoa@unal.edu.co
mailto:gymaldonadoa@unal.edu.co
mailto:easilvaa@unal.edu.co
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una población de clones diploides 
de papa. 
 

Director anterior: Luis Ernesto 
Rodríguez 
 

Proyecto nuevo: Evaluación de 
cinco métodos de desinfección 
para la obtención de semilla 
inocua de flor de Jamaica 
(Hibiscus sabdariffa L.) 
 

Director nuevo: Jairo Leonardo 
Cuervo 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por los dos directores y 
anteproyecto 

CAMBIO DE PROYECTO DE GRADO 

1013602022 27/05/13 
Leonardo Vargas 

Posada 
levargaspo@unal.edu.co  

Solicita el cambio de proyecto de 
grado 
 

Proyecto anterior: Efecto de 
diferentes dosis de nitrógeno 
sobre el desarrollo floral y 
productivo en cultivares de 
naranja (Citrus sinensis), 
evaluados a través de sensores 
ópticos en la zona de Sao Paulo, 
Brasil 
 

Proyecto nuevo: Sensor activo 
para estandarizar la curva de 
calibración para la aplicación de 
nitrógeno en tasas variables en 
cultivares de algodón 
(Gossypium Sp.) en Chapadao 
do Ceu, Goias – Brasil. 
 

Director: Fabio Leiva  
 

Nota: El director es el mismo para 
los dos proyectos 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director y 
anteproyecto    

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

CAMBIO DE TÍTULO DEL PROYECTO DE GRADO 

1070958270 06/06/13 
Iván Leonardo Gómez 

Contreras 
ilgomezc@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 
 

Título anterior: Evaluación de 
efecto de la aplicación de cal y 
Trichoderma sp., sobre la 
incidencia y severidad de la 
hernia de la col (Plasmodiophora 
brassicae Woron) en el cultivo de 
repollo (Brasica oleracea L.) en el 
municipio de Facatativá 
Título nuevo: Cal dolomita y 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

mailto:levargaspo@unal.edu.co
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Trichoderma harzianum en el 
manejo de la hernia de la col 
(Plasmodiophora brassicae 
Woron) en el cultivo de repollo 
(Brasica oleracea L.) en el Centro 
Agropecuario Marengo (CAM) 
Director: Celsa García 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director 

1073508821 06/06/13 
Andrea Botero Ramirez 
aboteror@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 
 

Título anterior: Evaluación de 
efecto de la aplicación de cal y 
Trichoderma sp., sobre la 
incidencia y severidad de la 
hernia de la col (Plasmodiophora 
brassicae Woron) en el cultivo de 
repollo (Brasica oleracea L.) en el 
municipio de Facatativá 
 

Título nuevo: Cal dolomita y 
Trichoderma harzianum en el 
manejo de la hernia de la col 
(Plasmodiophora brassicae 
Woron) en el cultivo de repollo 
(Brasica oleracea L.) en el Centro 
Agropecuario Marengo (CAM) 
 

Director: Celsa García 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

80775219 12/06/13 
Ronald Rico Cabrera 
rricoc@unal.edu.co  

Solicita el cambio de título del 
trabajo de grado 
 

Título anterior: Análisis 
económico del proceso de 
certificación de productos 
ecológicos en la Sabana de 
Bogotá 
 

Título nuevo: Análisis de las 
limitantes del proceso de 
certificación orgánica para 
productores de hortalizas de la 
Sabana de Bogotá 
 

Director: Juan Carlos Barrientos 
 

Anexa: Formato de solicitud 
firmado por el director 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 

CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

52958136 09/05/13 

Mónica Patricia Bareño 
Niño   

mpbarenon@unal.edu.c
o  

Solicita la cancelación 
extemporánea de la asignatura 
Biología celular y molecular 
básica (2015882-1). En sesión 
009-13 de Consejo de Facultad 
se le aprobó carga mínima. 
 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO  

mailto:aboteror@unal.edu.co
mailto:rricoc@unal.edu.co
mailto:mpbarenon@unal.edu.co
mailto:mpbarenon@unal.edu.co


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA  011 
de  17 de Junio de 2013 

30 

 

Anexa: carta de solicitud, registro 
civil de defunción del padre, 
historia clínica de la madre, 
registro civil de nacimiento de la 
estudiante (para certificar 
parentesco), certificación laboral 
Soluciones Inmediatas, registro 
civil de nacimiento de los dos 
hijos.  
 

Cursa III semestre. Cursos 
inscritos: Laboratorio de química 
básica (2), Botánica taxonómica 
(3), Biología celular y molecular 
básica (3) y Cultivo de tejidos (3). 
Total: 11 créditos. PAPA: 3.3 

RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIO DE APELACIÓN 

1032412509 30/05/13 

Marcela Cangrejo 
Martínez   

mcangrejoma@unal.edu.
co  

Presenta recurso de reposición y 
subsidio de apelación referente a 
la decisión del Consejo de 
Facultad en acta 009-13 de no 
aprobar la autorización para 
cursar carga inferior a la mínima 
y la cancelación de la asignatura 
Cálculo integral. Realiza estas 
solicitudes debido a que se 
encuentra laborando y no puede 
asistir a las clases de Cálculo. 
 

Cursa II semestre. Cursos 
inscritos: Cálculo integral (4), 
Microbiología (3), Biología del 
comportamiento animal y 
humano (2) y Diseño, arte e 
ideología (3). Total: 12 créditos. 
PAPA: 4.4 
 

Anexa: Carta de solicitud, 
certificado laboral y carta del 
docente de la asignatura 
avalando la cancelación 

El comité 
recomienda 

NEGAR 

NEGADO 

1015430497 24/05/13 
Andrés Felipe Arias 

Gómez 
anfariasgo@unal.edu.co  

Presenta recurso de reposición y 
subsidio de apelación referente a 
la decisión del Consejo de 
Facultad en acta 009-13 de no 
aprobar la cancelación de 
periodo académico 2012-I. 
Realiza esta solicitud debido a 
problemas personales y 
conflictos de convivencia que le 
impidieron continuar con el 
desarrollo normal del semestre. 
La no cancelación oportuna del 
semestre le ocasionó la pérdida 
de calidad de estudiante por 
presentar un promedio aritmético 
ponderado acumulado menor que 
tres punto cero (3,0) 
 

Cursa II semestre. 
PAPA: 2,5 

El comité 
recomienda 

NEGAR 

NEGADO 

mailto:mcangrejoma@unal.edu.co
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Anexa: Carta de solicitud, tres 
citaciones por parte de la 
Estación de Policía, localidad 12 
Barrios Unidos y constancia de la 
Policía Nacional donde dice que 
el sujeto que amenazó al 
estudiante no se presentó a las 
citaciones 

9411141782
7 

06/06/13 

David Steven Pirateque 
Ortiz 

dspiratequeo@unal.edu.
co        

Presenta recurso de reposición y 
subsidio de apelación referente a 
la decisión del Consejo de 
Facultad en acta 009-13 de no 
aprobar la cancelación del 
periodo académico actual. 
Realiza esta solicitud debido a 
problemas de salud de la madre. 
 

Viene de reingreso. Cursa II 
semestre. Cursos inscritos: 
Cálculo diferencial (4), Ingles III-
semestral (3),  Química básica (3) 
y Fundamentos de ingeniería de 
riegos (3). Total: 13 créditos. 
PAPA: 2.8 
 

Anexa: carta de solicitud e 
historia clínica de la madre 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO  

1033741634 04/06/13 
Sergio Iván Riaño 

Salamanca 
sirianosa@unal.edu.co   

Presenta recurso de reposición y 
subsidio de apelación referente a 
la decisión del Consejo de 
Facultad según Resolución 039 
del 29 de abril de 2013 (acta 007-
13 CF) de no aprobar la 
cancelación del periodo 
académico actual. Realiza esta 
solicitud debido a problemas 
socioeconómicos y a problemas 
de salud del padre. 
 

Cursa IV semestre. Cursos 
inscritos: Cálculo integral, 
Fundamentos de mecánica, 
Bioquímica básica y Biología de 
plantas. PAPA: 3.3 
 

Anexa: carta de solicitud, 
notificación de la resolución, 
resolución 039-13, copia del 
recibo de matrícula y fórmula 
médica. 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO  

SOLICITUD CAMBIO DE CALIFICACIÓN SIA - INTERCAMBIO ACADÉMICO 

1014206758 05/06/13 
Diego Alejandro Salinas 

Velandia 
dasalinasv@unal.edu.co  

Solicita el cambio de calificación 
en el SIA de la asignatura 
Intercambio académico 
internacional (2011183-1) de NA 
por AP en el periodo 2010-2  
 

Anexa: Certificado de notas 
expedido por la Universidad de 
Buenos Aires 

El comité 
recomienda 
APROBAR 

APROBADO 
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HOMOLOGACIÓN INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL 

1014206758 
Diego Alejandro Salinas Velandia 

dasalinasv@unal.edu.co  

Asignatura origen Nota Asignatura destino Tip. Código Créditos 
Concepto 

Comité 
Curricular 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 

Cambio global 3,0 
Asignatura no avalada 

por Consejo 
__ ______ __ NEGAR 

NEGADO  

Zoología agrícola  3,5 Electiva genérica L 2023534 3 APROBAR APROBADO 

Acuicultura 3,5 
Asignatura no avalada 

por Consejo 
__ ______ __ NEGAR 

NEGADO 

 
La movilidad internacional fue aprobada mediante Acta 007 del año 2010 de Consejo de Facultad.   
 
Concepto comité: No se recomienda la aprobación de las homologaciones con base al parágrafo del artículo 7 de la 
Resolución No. 013 DE 2005 de Vicerrectoría académica que dice: “Si por causas debidas a la institución de destino, el 
estudiante no puede cursar alguna asignatura de las aprobadas en el formato de Solicitud de intercambio académico, 
deberá notificar antes de finalizar la segunda semana de clase a su coordinador curricular para que éste le autorice la 
inscripción de otra asignatura o la cancelación del intercambio, novedad que debe ser informada por el coordinador 
curricular a la oficina coordinadora del respetivo convenio y a la Secretaría Académica de la Facultad, de inmediato y 
por escrito” 

 
VARIOS 
 

Finaliza la sesión a las 7:00 p.m. 
 
 

 
EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO 

 
 
 
 

VÍCTOR J. FLOREZ R. 
 

 
 
 
 

JAIRO L. CUERVO ANDRADE. 

Marcela C. 
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