ACTA

NÚMERO 015-13

FECHA

26 de Agosto 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
GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Departamento
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el consejo de Facultad
DIANA CAROLINA MARTÍNEZ QUIROGA, Representante estudiantil - Pregrado.
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Dirección Escuela de Posgrados
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante egresados
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Secretaria de Facultad (e)

INVITADOS

SANDRA MELO MARTÍNEZ, Coordinadora Curricular

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Verificación de Quórum
Aprobación Acta anterior (Acta N° 014)
Asuntos pendientes
Asuntos de la Decanatura
Asuntos estudiantiles (pregrado – posgrado)
Asuntos de la Dirección de Posgrado
Asuntos de la Vicedecanatura
Asuntos de la Secretaria de Facultad
Asuntos de la Dirección de Bienestar.
Asuntos del Departamento
Asuntos del CIER.
Asuntos del Representante estudiantil.
Varios.

DESARROLLO
1. Verificación de Quórum. Se da inició con ausencia del profesor Wilson Piedrahita quién participará en el
Consejo delo IBUN hasta las 12.30. A es ahora el profesor se incorporó a la sesión.
2.

Aprobación Acta anterior (Acta N° 014). Se acuerda recibir observaciones o comentarios hasta el día
viernes 30 de agosto, de no recibir comentarios quedará aprobada.

3.

ASUNTOS PENDIENTES


Proyecto de Resolución Reglamentación Práctica Profesional y Trabajo de Grado, profesoras
Sandra Melo y Carmen Rosa Bonilla Correa.
Se informa que la profesora Sandra Melo elaboró propuesta de Resolución y que una vez se analice
conjuntamente con la secretaría y la asesora jurídica, se presente al Consejo para análisis y
posterior aprobación.
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Se acuerda que las profesora se reúnan el día jueves 29 de agosto de 2013 a las 9.30 am. y
presenten la propuesta de Resolución en la siguiente sesión del Consejo.


Propuesta Maestría en Desarrollo Rural
Socialización del concepto remitido por el profesor Juan Patricio Molina, el cual se presenta ante el
Consejo, para que junto con los conceptos de cada uno de los consejeros, se determine el
procedimiento a seguir; así mismo, se cito al profesor Álvaro Rivas a las 11:00 a.m. y al profesor
Juan Carlos Barrientos a las 11: 15 a.m.
El profesor Álvaro Rivas hace presencia en el Consejo y lee el concepto emitido por él con relación a
la pertinencia del programa. En términos generales indica que la sección de Desarrollo Rural está de
acuerdo con la propuesta y sugiere que el nombre sea cambiado a GESTIÓN Y DESARROLLO
RURAL.
También hace presencia el profesor Juan Carlos Barrientos y aclara que está de acuerdo con el
cambio de nombre, el cual fue acordado en la sección. También aclara que la propuesta incluye la
creación de la Maestría en la modalidad de Profesionalización e investigación. Justifica el número de
créditos (60), quedando así:
MODALIDAD INVESTIGACIÓN
- Seminario de Investigación I
- Seminario de Investigación II
- Proyecto de Tesis
- Propuesta de Trabajo Final
- Tesis
- Trabajo Final
- Cursos de libre elección
Total créditos

4 créditos
4 créditos
4 créditos

MODALIDAD PROFUNDIZACIÓN
4 créditos

4 créditos
24 créditos
24 créditos
60

12 créditos
40 créditos
60

Hace entrega del documento con las correcciones sugeridas por el profesor Álvaro Rivas, de los
aportes de la sección y del grupo de investigación en Desarrollo Rural.
Se lee el concepto emitido por el profesor Juan patricio Molina como coordinador del Grupo de
Investigación en Desarrollo Rural, quién avala la propuesta e indica que es pertinente para la
Facultad.
La representante estudiantil lee el concepto emitido por la representación estudiantil con la asesoría
del experto en temas de desarrollo territorial, señor Gabriel Chávez Cruz, Licenciado en Planificación
del Desarrollo Territorial y Coordinador Nacional de Programas y Desarrollo Rural de la FAO en
Colombia. En términos generales se hace referencia detallada a la propuesta y se exponen temas
relacionados con los antecedentes, la justificación, metodología, asignaturas propuestas y Líneas de
investigación (Se adjunta el concepto, el cual hace parte de esta acta).
Ante esta presentación, el profesor Barrientos aclara que la mayoría de esas observaciones están
incluidas en el nuevo documento que está presentando en esta sesión del Consejo.
El profesor Miranda sugiere que se deben aclarar los siguientes aspectos:
1. Terminología: Incluir en el documento lo que se entiende por empresa agraria, agro empresa y
agro negocio.
2. Asignaturas: precisar los profesores que dictarán las diferentes asignaturas y si es necesario
solicitar apoyo, a cuál Facultad?
3. Revisar el número de créditos, ya que lo considera deficiente.
4. Precisar los profesores responsables en cada línea de Investigación.
Se acuerda remitir los conceptos al profesor Juan Carlos Barrientos para que los estudie con el
grupo de profesores que hacen la propuesta y se vuelva a presentar el documento al Consejo.
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El Consejo de Facultad acuerda remitirle los conceptos enviados por los profesores Álvaro
Rivas y Juan Patricio Molina y de la representación estudiantil, relacionados con la propuesta
de la creación del programa de Maestría en Desarrollo Rural y Gestión Agro empresarial, para
que sean evaluados por los proponentes y si los consideran pertinentes, se ajuste el
documento y se presente nuevamente al Consejo.
Igualmente, se solicita se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:
Terminología: Incluir en el documento lo que se entiende por empresa agraria, agro empresa,
agro negocio
Asignaturas: precisar los profesores que dictarán las diferentes asignaturas y si los
profesores no son de la Facultad, indicar a cual facultad se solicitará apoyo.
Revisar el número de créditos.
Precisar los profesores responsables de cada línea de Investigación


Presentación Informe Agroexpo
Se informa que el profesor Alonso Correa aún no ha presentado el informe. Una vez se reciba, se
presentará junto con el informe del CIER.
PENDIENTE.



Sala de Informática: Reglamento
La Coordinadora de la sala de informática, señora Yolanda Ospina, y la Representante Estudiantil,
Diana Martínez, presentan la propuesta de reglamento con el fin de que sea discutida y aprobada.
El Consejo acuerda que el profesor Guido Plaza, la señora Yolanda Ospina y la representante
estudiantil se reúnan, analicen las propuestas y las unifiquen y presenten una sola al
Consejo. CFA-434-13.



Informe de la Comisión delegada por el Consejo de Facultad acerca de los hechos ocurridos el día
05 de agosto de 2013 y relacionados con el decomiso de un “elemento gráfico” colocado en la
entrada de la Facultad.
PENDIENTE.



Se encuentra pendiente el modelo de oficio a través del cual se les informa a los docentes avalados
en la sesión 012 y modificados en la sesión 014 del Consejo, su designación como jurados para el
Concurso Profesoral.
El profesor Wilson Piedrahita hace lectura del borrador del oficio, se le hacen observaciones y se
acuerda que una vez realizados los cambios, se envíe a secretaria con el fin de oficializar a los
jurados.

4.

ASUNTOS DE LA DECANATURA
a. Revisión de agenda visita de Pares Académicos para acreditación de la Maestría en Ciencias
Agrarias.
Se reitera que el proceso de Acreditación debe ser liderado por la escuela de Posgrados.
El profesor Diego Miranda, informa que está realizando la gestión para que en lo posible las visitas
de los pares que evaluaran el programa de Maestría en Ciencias Agrarias y del Doctorado en
Ciencias Agrarias se realice en las mismas fechas.
A la fecha se tiene confirmada la visita de los pares para la Maestría (11, 12 y 13 de septiembre de
2013).
El Consejo se da por enterado.
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b. Socialización oficio DNPP-170 sobre designación de pares académicos para acreditación de
Doctorado en Ciencias Agrarias.
Los pares asignados por el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) son: Francisco Javier Henao
Uribe de la Universidad de Caldas (Coordinador de la comisión), Gerardo José Gallego del CIAT y
Julio Viegas de la Universidad de Rio Grande do Sul, Brasil.
El profesor Miranda informa que está realizando las gestiones para que esta visita se realice
conjuntamente con los pares asignados para la Maestría en Ciencias Agrarias.
El Consejo se da por enterado.
c. Socialización de información sobre la Universidad de Purdue y presentación de propuesta para
intercambio con dicha Universidad de 10 estudiantes. Responsable: Sandra Milena García Peña Profesional OAGRI.
Se informa que hay un convenio marco firmado y que se debe gestionar el convenio específico.
Invitan a llevar 10 estudiantes de pregrado, los cuales deben tener un Promedio Aritmético
Ponderado (PAPA) de 4.0. La Facultad apoya con dos millones de pesos a cada estudiante y la
Universidad de Purdue apoya con el alojamiento y la matrícula durante dos semestres.
El profesor Marco Helí Franco informa que hay egresados interesados en hacer donaciones que
podrían destinarse a poyar algunos estudiantes.
El Consejo acuerda realizar la convocatoria y difundirla. Como es una movilidad
internacional, este proceso debe efectuarse a través de la ORI. La convocatoria también debe
incluir estudiantes de posgrado y profesores interesados. Además se debe realizar un
estimativo de los posibles costos de alimentación que tendrían que asumir los estudiantes
durante un año. CFA-435-13.
d. Presentación del Plan de Acción de la Facultad – Responsable: Sandra Milena García Peña Profesional OAGRI.
Teniendo en cuenta que el documento es bastante extenso, se acordó que la Coordinadora de la
OAGRI agende una cita con cada uno de los profesores responsables de las diferentes
dependencias y revisen la propuesta del Plan de Acción, realicen las observaciones y se ajuste el
documento para presentarlo posteriormente en la sesión siguiente del Consejo. CFA-436-13.
e. Socialización oficio enviado por el DANE en el cual hacen entrega de las publicaciones “Atlas
Estadístico de Colombia” y “Colombia en Cifras”.
El Consejo acuerda que estos documentos sean enviados a la Biblioteca.
f.

Socialización de Placa alusiva a los 50 años de la Facultad de Agronomía entregada por Bayer
CropScience, en la cual felicitan a la Facultad por sus 50 años.
El Decano hace lectura. “Bayer felicita a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de
Colombia por sus 50 años de funcionamiento y a la Escuela de Posgrado por sus 30 años de
actividades, trabajando en la formación del talento humano”.
El Consejo acuerda enviar oficio agradeciendo la placa. CFA-478-13.

g. Informe del Consejo Académico sobre Reestructuración Académico Administrativa de la Facultad de
Agronomía.
El profesor Víctor Flórez informa que se realizó la presentación de la propuesta de reestructuración
de la Facultad ante el Consejo Académico. Por solicitud del profesor Aníbal Herrera, Director del
ICTA, se retiró de la propuesta lo relacionado con el traslado del ICTA a la Facultad de Agronomía.
Se aprobó el cambio de nombre de la Facultad a Ciencias agrarias, las tres Unidades Académicas
Básicas (Departamento de Agronomía, Departamento de Desarrollo Rural y el Centro de
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Investigación y Extensión Rural – CIER) y las tres áreas curriculares propuestas. La votación fue de
16 votos a favor y 15 en contra.
También se acordó hacer la solicitud oficial de traslado de los programas de posgrado del ICTA a la
Facultad de Agronomía.
El Consejo Académico delegó al Vicerrector de Sede para que realizara un Consejo Ampliado en el
ICTA, en este Consejo se discutieron los pro y los contra del traslado del ICTA a la Facultad de
Agronomía y se acordó que las partes interesadas presente una propuesta relacionada con los
intereses que tienen con relación al ICTA. El plazo para presentar esta propuesta es diciembre del
2013.
h. Propuesta de financiación de gastos de transporte y viáticos por parte de la Facultad en los
proyectos a financiar con dineros del Corredor Tecnológico.
Se avala la propuesta en el sentido de que en las propuestas que se presenten, la Facultad aporte el
50% y la DIB el otro 50%.
La representante estudiantil no está de acuerdo con esta decisión ya que considera que los
planteamientos de las propuestas no serían alcanzables en el tiempo estipulado (un año).
El consejo acuerda preguntar al profesor Flórez si tiene un oficio o a quien se le debe dar
respuesta. CFA-487.13.

5.

ASUNTOS ESTUDIANTILES
5.1. PREGRADO
SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA –SIA
AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA
1.

Nombre del estudiante
Anderson Morales Fierro
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail: amoralesf@unal.edu.co

Identificación
Código
1032359254
07716364
Número y fecha de la solicitud
ACM133-040-1 del 13/08/2013

01-CC016-13
Motivos
cordial saludo, debido a la falta de cupo en la asignatura de tecnología de poscosecha, solicito a usted una carga inferior
a la mínima debido a que no tengo asignaturas pendientes sino manejo de la fertilidad, poscosecha y agroecosistemas, y
todas las electivas las he visto y no como no puedo inscribir ciclo productivo 1 por no haber aprobado manejo de la
fertilidad solicito a ustedes esa colaboración para poder culminar mis asignaturas y solo dejar inscritas tres asignaturas,
agradezco su colaboración y atención prestada.
Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. Asignaturas inscritas: Agroecosistemas y sistemas de producción (3),
Manejo de la fertilidad del suelo (3), Poscosecha de granos y semillas (3) y Manejo de plaguicidas (4). Total: 13 créditos.
Cursa VII semestre. Matrícula 13. PAPA: 3.5.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 21/08/2013
El Comité recomienda: NEGAR. La fecha límite de adiciones y cancelaciones es hasta el 1 de septiembre de 2013. Por
esta razón el estudiante aún cuenta con tiempo para realizar este trámite con opción de obtener el cupo de la asignatura
Tecnología de la poscosecha.
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO.
HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
1.

Nombre del estudiante
Identificación
Ivonne Tatiana Fajardo Monroy
1015436040
Plan de estudios
Número y fecha de la solicitud

Código
25051993
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Ingeniería Agronómica
E-mail: itfajardom@unal.edu.co
02-CC016-13

HOM133-040-1 del 13/08/2013

Motivos
Señores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Asunto: Homologación y/o convalidación de asignaturas
En el segundo semestre del año 2010 fui admitida a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COLOMBIA sede Bogotá, al plan
de estudios INGENIERIA QUIMICA, para el segundo semestre de 2013 ingreso nuevamente a la universidad a la carrera
INGENIERIA AGRONOMICA, por ello solicito cordialmente la homologación de las tres (3) asignaturas anteriores, pues
son homologas a asignaturas propias de la carrera que actualmente curso.
Atentamente,
Ivonne T. Fajardo Monroy.
C.C 1015436040.
Convalidación
ASIGNATURA ORIGEN

NOTA

Principios de química

3.6

Laboratorio técnicas
básicas en química
Comunicación Oral y
Escrita

3.6
4.0

ASIGNATURA
DESTINO
Principios de química
inorgánica
Laboratorio de química
básica
Genérico

TIP

CODIGO

CRÉDITOS

CONCEPTO
COMITÉ
CURRICULAR

L

1000028

3

APROBAR

B

2015782

2

APROBAR

L

2023534

3

APROBAR

Nota: La estudiante NO anexa documentos físicos. La estudiante cursó las asignaturas en Ingeniería química.
Actualmente cursa I semestre de Ingeniería agronómica.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 21/08/2013
El comité recomienda: APROBAR TODAS LAS ASIGNATURAS. La asignatura Principios de química se convalida por
Principios de química inorgánica como libre elección, la asignatura Laboratorio técnicas básicas en química se convalida
por Laboratorio de química básica de fundamentación y la asignatura Comunicación Oral y Escrita se convalida por una
electiva genérica.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO.
2.

Nombre del estudiante
David Andrés López Villamil
Plan de estudios
Ingeniería Agronómica
E-mail:
dalopezvi@unal.edu.co

Identificación
Código
1144144182
25052015
Número y fecha de la solicitud
HOM133-040-2 del 13/08/2013 y HOM133-040-3 del 13/08/2013

02-CC016-13
Motivos
Solicitud 1
Buenos días.
Por medio de esta solicitud pido la homologación de esta asignatura, asimismo pido a ustedes la cancelación de esta
misma (1000001 matemáticas básicas), que me fue matriculada para el semestre actual 2013 II, ya que de realizarse
con éxito la homologación no veo la necesidad de verla de nuevo.
Solicitud 2
Por medio de la siguiente solicitud me dirijo hacia ustedes para pedir la homologación y la convalidación de las
asignaturas anexadas.
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Convalidación

ASIGNATURA ORIGEN

NOTA

ASIGNATURA DESTINO

TIP

CODIGO

CRÉDITOS

CONCEPTO
COMITÉ
CURRICULAR

Matemáticas Básicas.

AP

Matemáticas Básicas

P

1000001

4

NEGAR

Cálculo Diferencial

4.0

Cálculo Diferencial

B

1000004

4

APROBAR

Fundamentos de Mecánica

3.6

Fundamentos de
Mecánica

B

1000019

4

APROBAR

Dibujo Básico

3.1

Genérico

L

2023534

3

APROBAR

Programación de
Computadores

3.7

Programación de
Computadores

L

2015734

3

APROBAR

Principios de Química
Orgánica

3.3

Genérico

L

2023535

3

APROBAR

Química Básica

3.5

Química Básica

B

1000041

3

APROBAR

Geomática Básica

4.4

Geomática Básica

B

2015896

3

APROBAR

Algebra Lineal

3.3

Genérico

L

2023529

4

APROBAR

Amenaza, Riesgo y
Desarrollo

3.3

Amenaza, Riesgo y
Desarrollo

L

2021514

2

APROBAR

Laboratorio de Química
Agrícola

3.8

Laboratorio de Química
Agrícola

L

2022919

2

APROBAR

Cálculo Integral

3.3

Cálculo Integral

B

1000005

4

APROBAR

Suelos Agrícolas

3.8

Genérico

L

2023536

3

APROBAR

Fisiología Vegetal

3.2

Fisiología Vegetal

L

2017538

4

APROBAR

Nota: El estudiante NO anexa documentos físicos. El estudiante cursó las asignaturas en Ingeniería agrícola, sede
Bogotá. Actualmente cursa I semestre de Ingeniería agronómica.
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 21/08/2013
El comité recomienda: APROBAR LAS ASIGNATURAS EXCEPTO MATEMÁTICAS BÁSICAS. La asignatura
Matemáticas básicas se niega con base en la Circular 004 de 2013 de Vicerrectoría Académica donde se aclara que el
curso nivelatorio de matemáticas básicas no es homologable, convalidable o equivalente.
La asignatura Cálculo Diferencial se convalida por Cálculo Diferencial como fundamentación, la asignatura
Fundamentos de Mecánica se convalida por Fundamentos de Mecánica como fundamentación, la asignatura Dibujo
Básico se convalida por una electiva genérica, la asignatura Programación de Computadores se convalida por
Programación de Computadores como libre elección, la asignatura Principios de Química Orgánica se convalida por
una electiva genérica, la asignatura Química Básica se convalida por Química Básica como fundamentación, la
asignatura Geomática Básica se convalida por Geomática Básica como fundamentación, la asignatura Algebra Lineal
se convalida por una electiva genérica, la asignatura Amenaza, Riesgo y Desarrollo se convalida por Amenaza, Riesgo
y Desarrollo como libre elección, la asignatura Laboratorio de Química Agrícola se convalida por Laboratorio de
Química Agrícola como libre elección, la asignatura Cálculo Integral se convalida por Cálculo Integral como
fundamentación, la asignatura Suelos Agrícolas se convalida por una electiva genérica y la asignatura Fisiología
Vegetal se convalida por Fisiología Vegetal como libre elección.
Decisión del Consejo de Facultad: APROBADO.
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DNI

SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA COORDINACION CURRICULAR
Recomendación
Fecha
Comité de
Radicación
Estudiante
Solicitud
Programas
Solicitud
Curriculares
(Acta 016/2013)

Decisión
Consejo de
Facultad

CAMBIO DE TÍTULO DE TRABAJO GRADO
Solicita el cambio de título
del trabajo de grado
Título anterior: Manejo
sostenible del sistema
productivo de café ecológico
en la Sierra Nevada de Santa
Marta, Departamento del
César
1026557262

14/08/13

Sara Rocio Trujillo
Título nuevo: Manejo
Camargo
sostenible del
srtrujilloc@unal.edu.co
agroecosistema de café
ecológico y su enlace cultural
y social en la Sierra Nevada
de Santa Marta,
Departamento del Magdalena

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
NEGAR
Según Calendario
académico del
2013 (Resolución
087 de 2013, Acta
06 del 03 de abril
de 2013 “Por la
cual se modifica la
Resolución 482 de
2012 del Consejo
de Sede y se
reajusta el
Calendario
Académico del año
2013 para los
programas de
Pregrado y
Posgrado en las
Facultades de la
Sede Bogotá”) la
fecha límite para la
recepción de
solicitudes de
cancelación
extemporánea de
asignaturas para el
2013-I fue hasta el
28 de junio de
2013.

NEGADO

Director: Edgar Linares
Anexa: Formato de solicitud
firmado por el director
CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURA

80931927

09/08/13

Andrés Fernando
Rodriguez Rodríguez
andfrodriguezr@unal.e
du.co

Solicita la cancelación
extemporánea de la
asignatura Química básica
(1000041) cursada en el
2013-1 y reprobada con
calificación 0.0. Realiza esta
solicitud con el argumento de
encontrarse laborando en los
horarios de dicha asignatura.
El estudiante cursa semestre
I. PAPA: 2.3
Anexa: Carta de solicitud,
certificado laboral,
certificaciones de cursos
virtuales
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RETIRO DEFINITIVO DEL PROGRAMA CURRICULAR

1085921729

09/08/13

Darwin Vladimir
Pinchao Romo
dvpinchaor@unal.edu.
co

Solicita el retiro definitivo del
programa curricular debido a
que se presentó a la sede
Medellín, programa curricular
de Ingeniería civil y fue
admitido.

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

Semestre IV, PAPA: 3.6
Anexa: Carta de solicitud
SOLICITUD CAMBIO ASIGNATURAS MOVILIDAD ENTRE SEDES

1014198236

12/08/13

Solicita el aval del Comité
asesor de carrera para
modificar las asignaturas que
cursará en la movilidad de la
sede Bogotá a la sede
Palmira, por un semestre
(2013-2). Las asignaturas a
cursar en la sede Palmira
son:
Cálculo integral (homologar
por Cálculo integral,
1000005).
Gestión de empresas
(homologar por Gestión agro
empresarial, 2015922).
Reproducción y
Manuel Fernando
multiplicación (homologar por
Vergara Sosa
Reproducción y
mfvergaras@unal.edu.
multiplicación, 2015907).
co
Agroecología (homologar por
Agroecosistemas y sistemas
de producción, 2015881).
Sistemas de producción
(Frutales) (homologar por
Producción de frutales,
2015906).
Hongos y omicetes
patógenos de plantas
(homologar por Libre
elección).
Uso, manejo y conservación
de Suelos (homologar por
Libre elección).
Anexa: Formato de movilidad
académica entre sedes

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

El comité
recomienda
NEGAR
La asignatura no
se encuentra
ofertada en
ninguna tipología
para el periodo
académico 2013-II

NEGADO

SOLICITUD DE CAMBIO DE TIPOLOGÍA

1012343031

14/08/13

Eliana Carolina
Cruz Muñoz
eccruzmu@unal.edu.c
o

Solicita el cambio de
tipología de la asignatura
Geografía económica
(2015237) cursada y
aprobada como libre
elección, a tipología
fundamentación.
Anexa: Carta de solicitud,
historia académica.
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SOLICITUD CAMBIO DE CALIFICACIÓN SIA - INTERCAMBIO ACADÉMICO

1016047335

Angie Lorena
Gámez Guzman
algamezgu@unal.edu.
co

16/08/13

Solicita el cambio de
calificación en el SIA de la
asignatura Intercambio
académico internacional
(2011183-1) de NA por AP
en el periodo 2013-1

El comité
recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: Certificado de notas
expedido por la Universidad
de Sao Paulo

HOMOLOGACIÓN INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL
Angie Lorena Gámez Guzmán
algamezgu@unal.edu.co

1016047335

Asignatura origen

Nota

Insectos útiles

3.2

Fruticultura

4.2

Control de plantas
dañinas
Plantas
estimulantes
Recursos
forestales en
propiedades
agrícolas

4.1
4.0

Asignatura destino
Asignatura no avalada
por Consejo
Asignatura no avalada
por Consejo
Asignatura no avalada
por Consejo
Electiva genérica

Tipol.

Código

Créditos

Concepto
Comité
Curricular

__

______

__

NEGAR

__

______

__

NEGAR

__

______

__

NEGAR

L

2023535

3

APROBAR

Decisión
Consejo de
Facultad
NEGADO
NEGADO
NEGADO
APROBADO
APROBADO

4.0

Electiva genérica

L

2023536

3

APROBAR

La movilidad internacional fue aprobada mediante Acta 019 de 10 de septiembre de 2012 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 Vicerrectoria 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”

5.2. POSGRADO
ESTUDIANTE

DNI

FECHA
RADICADO
SOLICITUD

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN
COMITÉ ASESOR
DE POSGRADO

DECISIÓN
CONSEJO
DE
FACULTAD

Se recomienda
aprobar, plazo
máximo hasta el 30
de octubre

APROBADO

FRACCIONAMIENTO DE MATRÍCULA

Francy Liliana
García Arias

1054372476

13/08/2013

Estudiante de maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Genética y
Fitomejoramiento de I semestre,
solicita fraccionamiento del
pago de matrícula para el
período 2013-II.
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BECA EXENCIÓN DERECHOS ACADÉMICOS

Jesús
Edgardo
López Murcia

7317335

09/08/2013

Estudiante de maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Cultivos
Perennes Industriales de primer
semestre, solicita hacer efectiva
la beca otorgada por cuatro
semestres por el Consejo de
Facultad de Agronomía por
haber obtenido el primer puesto
en los exámenes de ECAES de
2004 mediante Resolución 124
de 2005 de Consejo de
Facultad.

Se recomienda
aprobar

APROBADO

RESERVA DE CUPO ADICIONAL

Carolina
Corona
Torres

40341595

21/08/2013

Estudiante de maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Fisiología de
Cultivos de quinto semestre,
solicita reserva de cupo
adicional debido a que el
proyecto de investigación se ha
visto afectado por la difícil
recolección de las semillas de la
especie forestal chanúl las
cuales son muy escasas y
difíciles de colectar. Anexa visto
bueno del director profesor
Stanislav Magnitskiy. (La
estudiante tiene 3 matrículas y
dos reservas de cupo. Teniendo
en cuenta la situación
académica de la estudiante se
puede tramitar la solicitud
(Acuerdo 008 de 2008 de
C.S.U. Artículo 20, Parágrafo
único)).

Se recomienda
aprobar

APROBADO

REINGRESOS

Carlos Andrés
Moreno
Velandia

74183770

16/08/2013

Estudiante de doctorado en
Ciencias Agrarias línea de
investigación en Fitopatología
solicita reingreso al programa
para continuar con sus estudios
en el segundo semestre 2013.
(El estudiante perdió la calidad
de estudiante por obtener dos
calificaciones de reprobado en
actividades académicas
diferentes a las asignaturas en
el segundo semestre 2012.
Anexa visto bueno de la
directora profesora Alba Marina
Cotes. (El estudiante tiene 4
matrículas). (Teniendo en
cuenta la situación académica
del estudiante se puede tramitar
la solicitud).

El comité asesor de
posgrados
recomienda Negar
(Según Acuerdo
008 2008, Art. 46
del Consejo
Superior
Universitario, se le
puede otorgar
reingreso al
estudiante ya que el
Promedio Aritmético
Ponderado es
superior a 3.5 (4.1),
y no han
transcurrido más de
tres años después
de la pérdida de
calidad de
estudiante)

APLAZADO.
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SOLICITUD HOMOLOGACIÓN ASIGNATURAS

John Cristhian
Fernández
Lizarazo

79880625

05/08/2013

Estudiante de doctorado en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Fisiología de
Cultivos de primer semestre,
solicita homologación de las
asignaturas relacionadas a
continuación vistas en la
maestría:
- Agua y nutrición mineral 4.3
- Biología Molecular 4.8
- Métodos estadísticos 4.1
- Fisiología del desarrollo 4.5
- Fisiología de cultivos 4.2
- Fitopatología Avanzada 4.7
- Fisiología del agua y la
nutrición mineral en frutas y
hortalizas 4.5
- Olericultura avanzada 4.6

El comité asesor de
posgrado
recomienda aprobar
la homologación de
la asignatura
Fisiología del
desarrollo (4
créditos). De 12
créditos electivos
del programa, de
doctorado solo se
puede homologar el
50% de los créditos.
(Acuerdo 008, Art.
38 de Consejo
Superior
Universitario).

Se homologa
una
asignatura.
Se solicita al
estudiante
informar cual
asignatura
elige. Esta
respuesta
debe venir
con el Vo. Bo.
del tutor.

CAMBIO PROYECTO DE TESIS

Laura
Catalina
González
Mozo

52957007

12/08/2013

Estudiante de maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Entomología de
séptimo semestre, solicita
cambio de título del proyecto, el
cual está registrado como:
“Revisión del género
Cymbomorpha (Membracidae:
Darninae: Cymbomorphini). Un
grupo de membrácidos de
interés agrícola” por el nuevo
título: Sinopsis de Membracidae
(Hemiptera: Membracoidae) de
Colombia, relacionados con
ecosistemas agrícolas”. Anexa
visto bueno del director profesor
Francisco Serna y copia del
nuevo proyecto.

El comité Asesor de
Posgrado
recomienda Negar,
ya que “sinopsis” no
corresponde a un
tema de
investigación.
(Sinopsis.
(Del lat. synopsis, y
este del gr.
σύνοψις; de σύν,
con, y ὄψις, vista).
1. f. Disposición
gráfica que muestra
o representa cosas
relacionadas entre
sí, facilitando su
visión conjunta.
2. f. Exposición
general de una
materia o asunto,
presentados en sus
líneas esenciales.
3. f. Sumario o
resumen.
Real Academia
Española © Todos
los derechos
reservados)

APROBADO

INSCRIPCIÓN ASIGNATURA EXTEMPORÁNEA

Felipe
Rodríguez
Garay

11447322

20/08/2013

Estudiante de maestría en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Suelos y Aguas
de sexto semestre, solicita la
inscripción extemporánea de la
asignatura Proyecto de tesis en
el segundo semestre de 2012,
la cual fue aprobada en el acta
014 de 2012 pero no realizó
inscripción de la asignatura por

El comité asesor de
posgrado
recomienda aprobar

NEGADO
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desconocimiento y en el
presente semestre no le es
posible inscribir seminario II lo
que retrasa la duración de la
maestría. Anexa visto bueno de
la directora profesora Yolanda
Rubiano.
PASANTÍA DOCTORAL

Edgar Álvaro
Ávila

79411971

15/08/2013

Carmen Alicia
Parrado

20851461

13/08/2013

6.

Estudiante de doctorado en
ciencias agrarias línea de
investigación en Suelos y
Aguas, solicita aval para realizar
su pasantía doctoral en el
Laboratorio Nacional de Suelos
IGAC, del 1 de septiembre al 01
de diciembre de 2013 y en la
Universidad de Granada
(España) del 25 de enero al 25
de febrero de 2014. Anexa
protocolo de pasantía y aval de
los pares académicos Jorge
Alberto Sánchez Espinoza y
Francisco José Martín.
Estudiante de doctorado en
Ciencias Agrarias, línea de
investigación en Agroecología,
solicita aval para realizar su
pasantía doctoral en el Centro
Internacional de Agricultura
Tropical, la cual desarrollará del
15 de agosto al 15 de
noviembre de 2013. Anexa
protocolo de pasantía y aval del
par académico Dra. María del
Pilar Hurtado Sánchez.

El comité asesor de
posgrado
recomienda aprobar

AVALADO

El comité asesor de
posgrado
recomienda aprobar

AVALADO

ASUNTOS DE LA DIRECCION DE POSGRADO

a. Solicitud del Director de Posgrados para otorgar recursos por $10.000.000 para compra de insumos con
destino a los experimentos de la asignatura Fisiología de Cultivos en los invernaderos de la Facultad de
agronomía.
NEGADO. CFA-437-13.
b. Informe sobre fechas del CNA para acreditar el programa de doctorado en Ciencias Agrarias. Pares
evaluadores: Francisco Javier Henao Uribe, Universidad de Caldas; Gerardo José Gallego, CIAT; Julio
Viégas, Rio Grande do Sul Brasil.
El CNA propone que la visita sea los días 10, 11 y 12 de octubre. Teniendo en cuenta que el 12 de octubre
es sábado, el Director de Posgrados solicitará al CNA el cambio de fechas así: 9, 10 y 11 de octubre,
igualmente hará la contrapropuesta del programa enviado por los pares.
El Consejo se da por enterado.
c. Informe de la Especialización en Cultivos Perennes Industriales por parte del profesor Gerardo Cayón.
Debido a que el Convenio con la Universidad del Magdalena no se ha firmado, la primera cohorte no
iniciará el segundo semestre de 2013. Se están realizando los trámites pertinentes para iniciar en el primer
semestre de 2014. Igualmente, informa que se están realizando los trámites con la sede Tumaco para
hacer apertura del programa en el primer semestre del 2014.
El Consejo se da por enterado.
13
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d. Solicitud de la Universidad de Ecuador para dictar un módulo de una semana del tema de control biológico
de plagas.
Se propone invitar al profesor Edison Torrado y a la profesora María del Rosario Sánchez de la sede
Palmira para que estructuren la propuesta.
AVALADO. Se debe solicitar la propuesta a los profesores en la cual debe indicar la intensidad
horaria, la temática detallada y el costo. CFA-438-13.
e. Caso estudiante de Maestría en Ciencias Agrías Línea de Investigación en Fisiología, Germán Arturo
Moreno Poveda.
Teniendo en cuenta que los profesores de la asignatura seminario de Investigación I, Helena Brochero y
Giovanni Muñoz, reportaron una calificación NO APROBADA, el estudiante y la directora de la tesis
profesora Liz Patricia Moreno, solicitaron revisar dicha calificación.
Revisando los soportes presentados por el estudiante, se encuentra que ustedes nombraron como jurados a
los profesores Carlos Ñustez y Luis Daniel Uribe. A la primera sesión solo asistió el profesor Ñustez, cuyo
concepto fue no aprobado. El estudiante acató las recomendaciones del profesor Ñustez y le presentó
nuevamente el documento con las correcciones, lo cual se constata en el correo enviado por el profesor
Ñustez a ustedes en donde les informa que se han realizado los ajustes respectivos tanto en objetivos como
en metodología, razón por la cual da el aval al proyecto de tesis de Maestría del estudiante (se adjunta
impresión del correo).
Teniendo en cuenta que el profesor Ñustez manifestó que no podía asistir a la segunda sesión, el estudiante
solcito se adjudicaran nuevos jurados. Los jurados asignados para la segunda sesión fueron los profesores
Víctor Flórez y Luis Ernesto Rodríguez. El profesor Luis Ernesto informa por escrito que nunca fue notificado
de dicho nombramiento.
Finalmente a la segunda sesión asistió como evaluador el profesor Víctor Flórez quién emitió un concepto de
APROBADO y el profesor Stanislav Magnisky, quién fue contactado por el estudiante y quién también emitió
un concepto favorable.
Ante la anterior situación y teniendo en cuenta las evidencias que respaldan al estudiante, el Consejo de
Facultad les solicita reconsiderar la calificación asignada al estudiante en esta asignatura.
CFA-439-13.

7.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD

a. La profesora Teresa Mosquera solicita aval para firma de la primera modificación al Convenio de
Colaboración entre la Universidad Nacional y el Centro Internacional de la Papa, el cual cuenta con el visto
bueno de la asesora jurídica, doctora Melitza Donado y se requiere aval del Consejo para continuar con los
trámites ante Jurídica de sede.
AVALADO, CFA-439-13.
b. La profesora Teresa Mosquera presenta apelación a la decisión tomada por el Consejo de Facultad en
sesión No. 014, en cuanto a la asignación del curso de ciencias básicas Biología Celular y Molecular, a la
docente para el primer semestre de 2014; solicita se cambie la tipología del curso y vuelva al curso original.
El profesor Flórez opina que la profesora Teresa tiene razón y que se debe hacer la gestión en Ciencias
para que vuelvan a retomar el curso con el nombre que tenía inicialmente (Biología Molecular). La sección
de Genética y Fitomejoramiento está de acuerdo en que se debe separar el curso en Biología Celular y
Biología Molecular y que en Plan de estudios de Ingeniería Agronómica debe cambiarse el nombre y la
tipología de esa asignatura. El profesor Guido se reunirá con la sección y solicitará el aval para dicho
cambio, posteriormente lo presentará al Consejo. CFA -441-13.
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c. La estudiante del doctorado en Ciencias Agropecuarias María Fernanda Álvarez, solicita se estudie su
caso particular en el sentido de que le sea restituido el apoyo para su investigación y pueda utilizar los
recursos de la Facultad para el desarrollo de su investigación.
El Consejo ratifica la decisión de negar el apoyo solicitado a través de la Convocatoria UGI No. 02, cuyo
objetivo es “Apoyar la financiación para fortalecer y consolidar programas de Doctorados, Maestrías de la
Universidad Nacional de Colombia”, ya que en dicha convocatoria solicita el apoyo para la compra del
Software GenStat edición 15, que apoyaría la financiación de su trabajo de grado, lo cual no está
contemplado en el parágrafo 1, del artículo 9 del Acuerdo No. 028 de 2010 del Consejo Superior
Universitario. CFA- 462-13.
d. El señor Alfredo Echeverry Sandoval, Jefe de Unidad, presenta para conocimiento del Consejo informe
acerca del estado del archivo documental de la Facultad.
El Consejo, teniendo en cuenta que es necesario intervenir los archivos satélites de la Facultad,
acuerda realizar la contratación por un mes de una persona que apoye a la Coordinadora de archivo
en esta labor. CFA-488-13.
e. Se presenta para conocimiento del Consejo, oficio AAI- UGP- 978, de la Dirección de Bienestar, área de
acompañamiento integral, en el que presentan el listado de estudiantes que participarán en el Campeonato
Nacional de Porrismo Inder Medellín, con el fin de que el Consejo de Facultad facilite el aval para la
representación y el permiso académico.
APROBADO. CFA– 449-13.
f. Los estudiantes del grupo 06 inscritos a la asignatura de Matemáticas Básicas, presentan queja acerca de
la situación que se ha presentado con la asignatura, ya que el espacio asignado para la materia se cruzó
con las actividades de la celebración de los 50 años, y manifiestan que de forma improvisada les fue
asignado un salón con capacidad para 40 personas cuando el curso tiene 120 inscritos.
El Consejo se da por enterado.
g. Se presenta para conocimiento y trámite queja presentada por un usuario de servicios de la Facultad de
Agronomía (sin nombre), en contra de la secretaria de la decanatura, señora Diana Marcela Cangrejo, en
la cual se queja de su comportamiento, actitud y mala atención a los usuarios de esta dependencia.
El Consejo acuerda que el Decano y el Jefe de la Unidad Administrativa, hablen con la señora Diana
y posteriormente emitan un concepto. CFA-489-13.

8. ASUNTOS DE VICEDENATATURA
a. Concurso Profesoral 2013
El viernes 23 de agosto, se reunió el Comité de Verificación integrado por los profesores Carmen Rosa
Bonilla y Wilson Piedrahita, y los señores Orlando Sánchez (delegado de la Dirección Nacional de Personal)
y Vandreé Palacio para verificar los aspirantes que pasarán a la siguiente etapa del concurso. Los resultados
de la reunión consignados en el Acta adjunta son los siguientes:
Aspirantes
Perfil

Totales

Pasan a la
siguiente
etapa

Descripción

E1

Agroecología aplicada

8

1

E2

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

4

1

E3

Geomática aplicada a la agricultura, requerimientos de
los recursos naturales

8

1
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E4

Patología y fisiología de insectos fitófagos

6

2

E5

Agroclimatologia, cambio climático en la agricultura

3

1

E6

Modelamiento de cultivos agrícolas

4

1

33

7

TOTALES
Las etapas siguientes del concurso son:
 Consolidación de resultados de verificación del 26 al 30
 Publicación página web concurso: 2 septiembre
 Reclamaciones de verificación del 3 al 5 de septiembre
 Respuesta a reclamaciones: 6 a 12 de septiembre
 Citación a prueba de competencia oral: 23 a 28 de octubre
El consejo se da por enterado.
b.

9.

El Consejo aprueba un apoyo de 2 millones para la reunión de egresados de sede con presupuesto de
la decanatura. CFA-442-13.

ASUNTOS DE BIENESTAR

a. Informe Acerca de Estudiante (Caso División de Vigilancia)
Se presenta para conocimiento del Consejo copia del oficio enviado al Decano de la Facultad de Ingeniería
profesor José Ismael Peña Reyes, en el cual se informa de los hechos relacionados con el estudiante Juan
Carlos Díaz Porras de la facultad de Agronomía, quien presuntamente intervino o interfirió en la captura y
traslado del sujeto William David Solano a quien se le sorprendió en la zona verde al respaldo de la Facultad
de Medicina, comercializando marihuana.
El Consejo acuerda que se debe seguir el reglamento y acatar lo estipulado en el estatuto de
Convivencia (Acuerdo 004 de 2009 del Consejo Superior Universitario). Teniendo en cuenta que el
profesor Marco Helí Franco ya se entrevistó con el estudiante y que éste negó todos los hechos, se
debe indagar con jurídica SI ESTA SITUACIÓN PUEDE CONSIDERARSE COMO PROCESO DE
CONCILIACIÓN, y continuar con los trámites.
b. Propuesta Votación Electrónica
En respuesta a la solicitud de estudio de la propuesta del profesor Giovanni Muñoz, por parte del CABU,
éste fue citado para el día miércoles 22 de agosto y los miembros no asistieron al mismo, la dirección de
Bienestar propone al consejo tomar una decisión acerca del tema.
El Consejo acuerda que se realice la consulta y que se solicite apoyo a Bienestar de Sede en el
sentido de que facilite la mecánica para llevar a cabo la encuesta. La pregunta puede ser analizada en
el CABU. CFA-443-13.
c.

Aval estudiantes participantes en Selecciones Deportivas

La División de Deportes de la UN solicita ente el consejo de Facultad su aval y visto bueno para que los
estudiantes de la Facultad de Agronomía, inscritos en selecciones deportivas puedan participar de los
diferentes torneos institucionales e inter-institucionales.
AVALADO. CFA -442 A- 13.
d.

Apoyo económico para funcionarios administrativos
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Se presenta para aval del Consejo de Facultad, solicitud de apoyo económico de las funcionarias
relacionadas a continuación, con el fin de realizar el pago de la matrícula correspondiente a la carrera
universitaria que cursan actualmente.
NOMBRE Y DEPENDENCIA

UNIVERSIDAD

CARRERA

DECISIÓN DEL
CONSEJO

Diana Marcela Cangrejo –
Decanatura

Institución Universitaria
Politécnico
Grancolombiano

Contaduría pública

Aprobado 1 SMLV
CFA-444-13

Mónica Liliana Vargas Corzo
– Secretaría de Facultad

Universidad de la Salle

Administración de
empresas

Aprobado 1 SMLV
CFA-445-13

Informar a las funcionarias que se aprueba 1 SMLV pero que esta aprobación está supeditada a que
presente un reporte académico. Esta solicitud también debe hacerse a la funcionaria Yenny Navarrete. CFA452-13.
e. Apoyo económico para estudiantes
NOMBRE E
IDENTIFICACIÓN
Claudia Liliana
Luengas Camelo, CC.
No. 52.935.178
Maestría en Ciencias
Agrarias
Álvaro
Acevedo Osorio,
CC. No. 10.284.652
Doctorado en
Agroecología
Johan Stivens
Soto Bermeo
CC. No. 1.026.273.344
Carlos Steven
Sosa Hernández
CC. No. 1014228259
Ingeniería Agronómica
Daniel Felipe
Rincón Galvis
CC. No. 1.026.262.166
Ingeniería Agronómica
Juan Camilo
García
CC. No. 1.078.346.835
Maestría en Ciencias
Agrarias

f.

PONENCIA O PÓSTER

EVENTO

LUGAR

DECISIÓN DEL
CONSEJO

PÓSTER:
Criterios para la evaluación del
sistema de información del
proceso
mercados
campesinos. Región Central
de Colombia.
PONENCIA:
La
construcción
de
Indicadores
Locales
de
SustentabilidadUna
estrategia metodológica para
el diseño y desarrollo de
programas “Agroecológicos”.
PONENCIA:
Situación actual de una
especie arvense introducida
en la Sabana de Bogotá”.

XV Congreso
LatinoIberoamericano de
Gestión
Tecnológica.
ALTEC

Porto – Portugal
del 27 al 30 de
octubre de 2013

APROBADO
2 SMLV
CFA-446-13

IV Congreso
Latinoamericano de
Agroecología

Universidad
Nacional Agraria
Lima - Perú del 9
al 13 de
septiembre de
2013

APROBADO
2 SMLV
CFA-447-13

XLIII Congreso
Nacional de Manejo
de Malezas y
Fisiología Vegetal COMALFI

Cartagena –
Colombia del 25
al 27 de
septiembre de
2013

APROBADO
1 SMLV
CFA-448-13

XLIII Congreso
Nacional de Manejo
de Malezas y
Fisiología Vegetal COMALFI

Cartagena –
Colombia del 25
al 27 de
septiembre de
2013

APROBADO
1 SMLV
CFA-449-13

XLIII Congreso
Nacional de Manejo
de Malezas y
Fisiología Vegetal COMALFI

Cartagena –
Colombia del 25
al 27 de
septiembre de
2013

APROBADO
1 SMLV

PONENCIA:
Determinación del contenido
de prolina en plantas de frijol
como respuesta al estrés por
la aplicación de oxifluorfen.
PONENCIA:
Comportamiento poscosecha
de frutos de mango (Mangifera
indica L.) almacenado en
diferentes
temperaturas y
empaques, con la adición de
permanganato de potasio.

Promotores de Convivencia
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La Dirección de Bienestar solicita ante el consejo de Facultad su aval para realizar la vinculación de los
estudiantes Maroly Yohana Hermosa y Francisco Acevedo, como promotores de convivencia para el
segundo semestre 2013.
APROBADO. CFA-451-13

10.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
a. Beca Exención de Derechos Académicos.

La Dirección del Departamento solicita se apruebe la asignación de tutores y actividades de apoyo docente,
a los estudiantes de posgrado Becarios con exención de derechos académicos del Acuerdo 13 de 2011 del
Consejo de Facultad:
Estudiante
Saira María
Espinosa Sánchez
Jorge Eduardo
Paiba Alzate
José Estiben
Pacheco Díaz
Gina Paola
Galindo Triana
Oscar Humberto
Alvarado S.
Wilson Antonio
Pérez
Helber Enrique
Balaguera
Richar Manuel
Simacá Fontalvo

Actividad de Apoyo Docente
2015894 - Fitopatología
2015896 - Geomática Básica
2015897-01 - Introducción a la Ingeniería Agronómica
2015897-02 - Introducción a la Ingeniería Agronómica
2015891 – Fisiología de la Producción Vegetal
2015885 - Ciencia del Suelo
2015910 – Tecnología de la Poscosecha
No se asigna debido a que no cumplió con las
actividades encomendadas durante 2013-01

Tutor
Jairo Leonardo Cuervo
A., CFA-453-13
Luís Joel Martínez M,
CFA-454-13
Carlos Eduardo Ñustez
CFA-455-13
Juan Patricio Molina O
CFA-456-13
Hermann Restrepo Díaz,
CFA-457-13
Martha Cecilia Henao T.,
CFA-458-13
Aníbal Orlando Herrera
A., CFA-459-13
CFA -460-13

APROBADO.
b. Adquisición de Equipos.
El Departamento solicita apoyo económico para la adquisición de estereoscopios, cámara digital y
microscopios con destino al Laboratorio de Patología, por un monto de $48’778.000. Esta solicitud se
hace dentro del programa de adecuación de infraestructura para cubrir las necesidades docentes en
concordancia con el incremento de estudiantes admitidos en la carrera de Ingeniería Agronómica. Se
adjunta cotización.
APROBADO, CON RECURSOS DE LA UGI. CFA-461-13.
c. Conceptos.
Para el trámite correspondiente, se envía los conceptos emitidos por los profesores Juan Carlos
Barrientos y Guido Plaza, para renovación de nombramiento del profesor Yesid Aranda Camacho.


Juan Carlos Barrientos: Indica que el profesor Aranda curso y aprobó 14 asignaturas con promedio
sobresaliente, en el 2011 inició la ejecución de su proyecto de tesis en el cual hay un retraso debido
a contratiempos relacionados con la salud del profesor, dirigió 5 trabajos de grado de pregrado y 4
tesis de Maestría, realizó 2 trabajos de extensión, fue ponente en 7 eventos académicos, evaluó 7
artículos de revistas científicas, publicó 2 artículos científicos, 2 capítulos de libro y 7 memorias de
congreso y sometió a evaluación otros 2 artículos científicos, su concepto final es en la evaluación
satisfactoria.
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Luis Joel Martínez: Adicional a la información del profesor Juan Carlos, el profesor Luis Joel
informa que el Comité de Puntaje le ha adjudicado 75.3 puntos desde el 2008 al 2013, y que las 3
evaluaciones integrales anuales presentan una calificación satisfactoria, adicionalmente en su
comisión de estudios del doctorado, presenta un promedio de calificaciones de 91.4 sobre 100, su
concepto final en la evaluación es satisfactoria.
Guido Plaza: Recomienda la renovación del contrato por cumplimiento a cabalidad de los
compromisos adquiridos.
APROBADO.

d. Solicitud de Apoyo Económico.
El profesor Napoleón Ordoñez Delgado solicita apoyo económico de $8’110.180 con el propósito de
financiar el valor faltante para la ejecución de la investigación “Levantamiento Ultradetallado de Suelos
del CAM”.
APROBADO. Se apoyará 5 millones de pesos con presupuesto de la Decanatura y el resto con
presupuesto del Departamento. CFA-463 -13.
e. Comisión Regular Externa.
El profesor Fabio Rodrigo Leiva Barón solicita se le autorice Comisión Regular Externa, del 12 al 15 de
septiembre/13, fechas en las que se llevará a cabo la visita de los pares académicos que evaluarán el
programa de Maestría en Ciencias Agrarias, en razón al cumplimiento de los siguientes compromisos
adquiridos:


Presentar conferencia magistral en el XIX Congreso de Ingenieros Agrónomos, a realizarse en
Villavicencio el día jueves 12 de septiembre.
 Coordinar el taller regional Villavicencio – Meta, viernes 13 de septiembre
 Realizar visita técnica Altillanura (Meta), sábado 14 de septiembre.
APROBADO. CFA-464-13.

11.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL CIER

a. Se solicita aprobación de las contrapartidas exigidas en los términos de referencia de cada una de las
convocatorias descritas.
Actualmente están abiertas las siguientes convocatorias:
1. Convocatoria del Programa Nacional de Internacionalización del Conocimiento 2013-2015
(Movilidades).
2. Programa Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y la
Innovación en Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015 (Cierra el 26 de
Agosto).
3. Convocatoria “Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación de la
Universidad Nacional de Colombia 2013–2015” (Cierra el 30 de agosto). A la fecha se han
presentado las siguientes propuestas:
Convocatoria
No. 2
Fortalecimiento de
Posgrados

Docente

Proyecto o grupo

Valor total
($)

Aporte
Facultad
($)

Observaciones

Esperanza
Torres

Diversidad genética en materiales
productivos élite de cacao (Theobroma
cacao L.) provenientes de algunas
zonas productivas de Colombia.

15.000.000

5.000.000

APROBADO
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No. 3 Iniciación en
investigación.

No. 1
Internacionalización

Víctor
Flórez

Caracterización de comunidades
bacterianas endofitas establecidas en
tejidos de las especies silvestres
Oryza glumaepatula Steud. y Oryza
latifolia Desv. con funciones de
promoción de crecimiento vegetal.

Carmen
Bonilla

Recursos genéticos de plantas
medicinales, aromáticas y
condimentarías; colección, evaluación,
producción y Poscosecha.

Sandra
Melo
Teresa
Mosquera

APROBADO

15.000.000

5.000.000

3.000.000

1.000.000

IV Encuentro Iberoamericano de
Biometría, XVIII Reunión Científica del
Grupo Argentino de Biometría.

2.800.000

1.768.500

APROBADO

The 10th Solanaceae Conference:
Genome vs. Phenome.

6.700.000

2.400.000

APROBADO

NEGADO

CFA-465-13.
a. Se solicita establecer si el apoyo que se brinda a los docentes a través de la UGI para movilidades con
fines de presentación de resultados de investigación, equivale al valor de la contrapartida establecida en
los términos de referencia de la Convocatoria del Programa Nacional de Internacionalización del
Conocimiento 2013-2015 (Movilidades). En caso de que el valor de la contrapartida supere los 3 SMLV,
se solicita al consejo, estudiar la posibilidad de aprobar el excedente.
APROBADO. CFA- 466-13.
b. Se solicita aval para presentar el proyecto “Domesticación del frijol Lima en Mesoamérica: un nuevo
enfoque mediante huellas genómicas obtenidas por secuenciación” a cargo de la profesora María Isabel
Chacón, por valor de $18.000.000, para ser considerado por la junta Directiva del Banco de la República
para financiación. De igual manera se solicita el aval para la contrapartida en especie por valor de
$123.941.482. (Anexo No. 2).
AVALADO. CFA- 467-13.
c.

Se solicita aval para la realización del Curso Taller de Abonos Orgánicos: Compostaje y Lombricultura, el
cual estará bajo la dirección del Ingeniero Agrónomo Carlos Ordoñez Guzmán, con una intensidad de 30
horas, el cual fue avalado por la sección de Suelos – Aguas y Geomática. (Anexo No. 3).
AVALADO. CFA-468-13.

12. ASUNTOS ESTUDIANTILES
La representante estudiantil invita los estudiantes Laura Tatiana Beltrán de primer semestre y Giovanni
Bazzani suplente de la representación estudiantil a que presenten el caso relacionado con la situación de la
asignatura Biología de Plantas. Se informa que los estudiantes de primer semestre no tienen garantía para
matricular las asignaturas de primer semestre por cruce de horarios con otras asignaturas que deben cursar
obligatoriamente.
El Consejo acuerda que el profesor Flórez hable con el Decano de Ciencias y presente la alternativa
de un nuevo grupo con un profesor que debe ser contratado por la Facultad de Ciencias. CFA-490-13.

13. VARIOS
13.1 La profesora Sandra Melo informa que junto con el profesor Orlando Acosta elaboraron el formato
de la encuesta sobre Participación Profesoral en la toma de decisiones de la Facultad. Este formato
será enviado a todos los consejeros para su revisión.
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13.2 El Profesor Jairo Cuervo informa que el proyecto “Programa regional de Innovación y Desarrollo
Tecnológico para el Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café en el Departamento de
Casanare”, presentado para ser financiado con recursos de Regalías, fue negado en primera
instancia por Colciencias. El profesor indica que ya se realizaron los ajustes y que se volvió a
presentar.
13.3 El profesor Víctor Flórez indica que en lo posible los proyectos que se presenten para ser
financiados con recursos de regalías, deben ser liderados por la Facultad. Se recuerda que la
Vicerrectoría de Investigación brinda este apoyo para la formulación y gestión de las propuestas.
13.4 Teniendo en cuenta que en el tema de Cacao ya se tiene propuestas de proyectos, se solicita al
profesor Guido Plaza que presente un informe al Consejo sobre el estado de avance de estas
actividades. CFA-486-13.
13.5 El Consejo de Facultad acuerda enviar oficio de agradecimiento a todas las personas de la
Facultad que contribuyeron en la realización de las actividades de los 50 años de la Facultad de
Agronomía y los 30 años de la Escuela de Posgrado. CFA-479 al 485-13.

Finaliza la sesión a las 7 pm.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA (e)

VÍCTOR J. FLOREZ R.

CARMEN ROSA BONILLA CORREA.

Marcela C.
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