ACTA

NÚMERO 020-13

FECHA

28 de octubre de 2013, Hora 7:00 am.

LUGAR

Decanato

ASISTENTES

VÍCTOR J. FLÓREZ RONCANCIO, Decano
WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Vicedecano
CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Dirección CIER (e)
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

INVITADOS

SANDRA MELO MARTÍNEZ, Coordinadora Curricular

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verificación de Quórum
Aprobación Acta anterior (Acta N° 019)
Asuntos pendientes
Asuntos de la Decanatura
Asuntos estudiantiles (pregrado)
Asuntos de la Secretaria de Facultad
Asuntos de la Dirección de Bienestar.
Asuntos del Departamento
Varios.

DESARROLLO
1.

Verificación de Quórum.
Se dio inicio a la sesión sin la presencia de la representante estudiantil quién se integró a la sesión a las
11 am.

2.

Aprobación Acta anterior (Acta No. 019). Se recibirán comentarios y observaciones hasta el día viernes
1 de noviembre.

3.

ASUNTOS PENDIENTES


Proyecto de resolución reglamentación Práctica Profesional y Trabajo de Grado, profesoras Sandra
Melo y Carmen Rosa Bonilla Correa.
Se presentará en Consejo ampliado con todos los profesores el día viernes 8 de noviembre
de 2013 a partir de las 2.30 pm, en el salón 325. Se enviará nuevamente correo recordando
esta sesión, tanto a los consejeros como a los profesores.



Presentación Informe Agroexpo.
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Los profesores Alonso Correa y Carlos Moreno de la Facultad de Medicina Veterinaria y de
Zootecnia, presentaron verbalmente el informe de las actividades realizadas por la Universidad
Nacional de Colombia en la feria Agroexpo. Expresan sus agradecimientos a la Facultad por el
aporte de recursos correspondiente a $10.000.000 y la colaboración en la organización de la
logística de los eventos académicos a cargo de la doctora Jennifer Blanco, coordinadora del CIER
de la Facultad de Agronomía.
En resumen, la participación de la Universidad se enfocó en 4 aspectos:
- Cultural: presentación danzas de San Basilio de Palenque, artesanos del municipio de Curití y
zona cafetera.
- Eventos Académicos: 52 conferencias, 92% profesores de la Universidad Nacional de Colombia.
- Calle Interactiva: presentación oferta de servicios de las diferentes Facultades, Institutos y
sedes.
- Asistencia Técnica.
En la logística general participaron 250 personas por parte de la Universidad Nacional de Colombia.
El aporte de la Universidad Nacional de Colombia, a través de las diferentes dependencias fue de
$94.500.000 y aportes externos por valor de $22.000.000, para un total de $116.500.000.


Directrices acerca de la instalación de software libre, soporte, capacitación y mantenimiento del
Sistema Operativo LINUX. La coordinadora de la unidad de informática señora Yolanda Ospina
informa que a la fecha no ha recibido respuesta la Oficina de Tecnología Sede Bogotá. El 25 de
septiembre se volvió a reiterar la solicitud.
PENDIENTE.



Propuesta unificada del reglamento de las salas de informática. Responsables: Señora Yolanda
Ospina y Diana Carolina Martínez, representante estudiantil de pregrado. Se envió oficio CFA- 55213 a la señora Yolanda Ospina y a la estudiante Diana Carolina Martínez, recordándoles que deben
presentar este informe en la sesión No. 019 del Consejo de Facultad.
Se presentará en Consejo ampliado el 8 de noviembre. CFA-643-13.



Propuesta de votación electrónica presentada por el profesor Giovanny Muñoz relacionada con la
consulta de que si la comunidad universitaria está de acuerdo con preservar el estado de la Facultad
después de haber sido pintada al interior y al exterior.
La encuesta se encuentra habilitada. Los resultados serán tabulados y presentados en la sesión del
Consejo del 18 de noviembre de 2013.



Encuesta a profesores
El profesor Orlando Acosta informa que está pendiente la discusión del contenido de la encuesta que
trata de indagar las razones por las cuales los docentes no participan en las reuniones convocadas
por la administración de la Facultad. La encuesta fue elaborada con la profesora Sandra Melo y con
acompañamiento del Laboratorio de Psicometría de la Universidad.
La propuesta de encuesta queda avalada por este Consejo se aplicará una vez se haya presentado
el Plan de Acción de la Facultad. La encuesta debe responderse en forma escrita y depositarse en
una urna, llevando el debido registro de los participantes. Esto no implica que la encuesta deba
firmarse.
PENDIENTE.



Presentación Plan de Acción de la Facultad en formato impreso.
El Consejo acuerda solicitar el documento impreso a la Ingeniera Sandra Milena García, con el
fin de agendarlo en la próxima sesión del Consejo, a realizarse el 18 de noviembre de 2013.
CFA-644-13.
2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 020
de 28 de octubre de 2013

4.



Informe de la Cumbre Internacional de posgrado (académico y financiero)
El Consejo acuerda enviar oficio al profesor Diego Miranda, solicitándole presentar este
informe en la sesión de noviembre 18. CFA-645-13.



Informe de las actividades pro celebración de los 50 años de la Facultad de Agronomía.
La profesora Carmen Rosa Bonilla Correa hace lectura del informe elaborado por la ingeniera
Jennifer Blanco, Coordinadora del CIER.
Se presenta un resumen donde se relaciona la participación de los conferencias nacionales,
internacionales y de la Facultad, las actividades culturales y los reconocimientos a los ex decanos,
profesores eméritos y administrativos. En total participaron 42 conferencistas durante los cinco días
de actividades académicas. Se destaca la importancia de la programación académica y el nivel de las
conferencias. Igualmente se hace un reconocimiento a todas las dependencia de la sede que de
alguna manera colaboraron en la logística de estas actividades y a las empresas privadas como
Asocolflores, Bayer CropScience, Maser Ltda., Caffino, Grupo Funza, QFC y Grupo Chía. El informe
ampliado queda como soporte de esta Acta.
El Consejo se da por enterado.



Designación profesor para el Comité de Resolución de Conflictos.
Teniendo en cuenta que el Consejo en sesión 19 propuso una terna integrada por los profesores
Roberto Villalobos, Yesid Aranda y Álvaro Rivas y que ellos de común acuerdo, convinieron que el
profesor Yesid Aranda actuara como profesor designado por el Consejo ante este comité, se acuerda
notificar al profesor Aranda. CFA-646-13.

ASUNTOS DE LA DECANATURA
4.1. Planeación de la implementación de la reestructuración académico - administrativa de la Facultad.
El decano informa que mediante Acuerdo 115 de 2013 del Consejo Superior Universitario se aprobó
la modificación de la denominación de la Facultad de Agronomía por Facultad de Ciencias Agrarias
de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y se estableció su estructura académico
administrativa.
Se acordó convocar a una reunión de profesores para el día viernes 1 de noviembre de 2013, a partir
de las 2 pm, en el salón 325, con el fin de que el Consejo presente los siguientes puntos:
1. Presentación del Acuerdo 115 de 2013 del Consejo Superior Universitario
2. Adscripción de los profesores a los departamentos de Agronomía y Desarrollo Rural. En este
punto, el Consejo acoge la propuesta del profesor Víctor Flórez, en el sentido de que los
profesores adscritos a este Departamento sean los profesores que actualmente pertenecen a la
sección de Desarrollo Rural, incluyendo los profesores Heliodoro Argüello, Marco Helí Franco
Valencia y Fabio Rodrigo Leiva Barón.
3. Definición de las secciones que harán parte de cada uno de los departamentos.
Informar por correo electrónico a los profesores y a los miembros del Consejo para que asistan a esta
reunión. Correo masivo enviado el 29 de octubre de 2013.
4.2. Informe de la visita del señor decano a la Universidad de Purdue.
El profesor Víctor Flórez informa los siguientes aspectos relacionados con la visita que realizó a dicha
Universidad, conjuntamente con directivas de la sede:
1. Propuesta de un Programa de Colaboración entre la Escuela de Agricultura de Purdue y la
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia.
Esta propuesta fue elaborada por la doctora Adriela Fernandez de Programas Internacionales de
Agricultura. Se propone un curso intensivo a 20 estudiantes de los dos últimos años de estudio
de pregrado, 10 de la Universidad de Purdue y 10 de la UN. El tema se enfocaría a Tópicos
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especiales en seguridad Alimentaria y Desarrollo Sostenible. Se debe hacer propuesta y revisar
lo relacionado con la financiación de los estudiantes que estén interesados en participar.
2. Existe posibilidad de intercambios y de apoyo académico en el área de Ciencia y Tecnología de
Alimentos y especialmente para el programa de doctorado en esta Área. El contacto para
establecer este tipo de apoyo son los doctores Mario Ferruzi y Brian Farkas.
3. Protocolo para estudiantes interesados en realizar pasantía en la Universidad de Purdue.
Contacto doctor Juan Diego Velásquez, Director Ejecutivo de Iniciativas Estratégicas de la
Universidad de Purdue. El aporte de la Facultad para cada estudiante serían los tiquetes, la DIB,
a través de convocatorias financiaría 2000 dólares y los estudiantes deben acreditar préstamo
por valor de 4000 dólares, como requisito para tramitar la Visa y también deben pagar el seguro
médico.
El Consejo se da por enterado.
4.3. Presentación del presupuesto de la Facultad.
El Jefe de la Unidad Administrativa, señor Alfredo Echeverry, presenta un resumen de la ejecución
presupuestal a la fecha del presupuesto genérico de la Facultad. En términos generales, del total de
este presupuesto ($1.297.968.331) se han ejecutado recursos por valor de $ 1.145.029.662,
quedando un saldo de $152.938.669.
El Consejo acuerda que en la próxima sesión se presente el informe de manera detallada
incluyendo el presupuesto de la UGI. También se acuerda que para efectos de trámites
presupuestales, el jefe de la Unidad debe certificar si la dependencia cuenta con recursos
suficientes que pueda comprometer para realizar compras u otras actividades. CFA-647-13.
Igualmente se solicita a la Dirección de Bienestar que presente el Informe presupuestal
detallado, con el fin de que el Consejo estudie la posibilidad de hacerle una adición
presupuestal. CFA-649-13.
4.4. Cátedra Manuel Ancízar.
Se avala que la Facultad lidere esta Cátedra en la temática de la problemática agraria del país. El
profesor Flórez llevará propuesta de temas como Asistencia Técnica y Extensión Rural. CFA-663-13.

5.

ASUNTOS ESTUDIANTILES
5.1. PREGRADO
SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA COORDINACION CURRICULAR

DNI

Fecha
Radicación
Solicitud

Estudiante

Solicitud

Recomendación
Comité de
Programas
Curriculares
(Acta 016/2013)

Decisión
Consejo de
Facultad

El comité
recomienda
APROBAR. El
estudiante
cumple con los
requisitos
exigidos para
dicho trámite.

APROBADO

PREINSCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO
Solicita la preinscripción del
trabajo de grado

80016167

22/10/13

Delio Antonio
Reina Herrera
dareinah@unal.edu.co

Título: Análisis técnicoeconómico de la producción
de café afectada por las
enfermedades ojo de gallo
(Mycenaci tricolor) y mancha
de hierro (Cercospora
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coffeicola) en cuatro sistemas
productivos del departamento
de Cundinamarca, municipio
de Viotá, vereda Palestina.
Director: Marco Helí Valencia
Franco
Anexa: Formato de solicitud
firmado por el director y
anteproyecto.
SOLICITUD DE MOVILIDAD ENTRANTE
La estudiante está interesada
en tomar la asignatura de
posgrado Biología y Ecología
de Malezas, código 2019987,
dictada por el profesor Guido
Plaza, en el semestre 2014-1.

52811714

21/10/13

Cristina del Pilar
Huertas Daza
crispetahuer@gmail.com

1032385525 22/10/13

Carlos Mario
Grijalba

Anexa: Formato de solicitud
El comité
de movilidad entrante de la
recomienda
ORI, carta de Presentación
APROBAR. La
emitida por la Directora de
estudiante realizo
Posgrados de la Facultad de
la solicitud en las
APROBADO
Ciencias Básicas y Aplicadas
fechas
de la UMNG, carta por parte
establecidas por
de la estudiante dirigida a la
la ORI, adicional
ORI solicitando la
a esto adjunta la
autorización para cursar la
documentación
asignatura, certificado de
exigida.
notas expedido por la División
de Registro académico de la
Universidad Militar Nueva
Granada, Formato Perfil del
Estudiante (Oficina de
Relaciones Internacionales).
El estudiante está
actualmente como asistente
de la asignatura Fisiología del
Desarrollo con el docente
Stanislav Valeryevich
Magnitskiy, no pudo hacer la
gestión ante la ORI por
encontrarse la convocatoria
cerrada. Solicita el estudio
por parte del Comité
Curricular y del Consejo de
Facultad de agronomía para
determinar si se puede
realizar la inscripción
extemporánea de dicha
asignatura.
Anexa: Carta de presentación
por parte de la Directora de
Posgrados de la Facultad de
Ciencias Básicas y Aplicadas
de la Universidad Militar
Nueva Granada, con aval del
Docente Stanislav Magnitskiy.

El comité
recomienda
NEGAR. El
estudiante no
realizó la
solicitud ante la
ORI en la fechas
establecidas por
dicha
dependencia,
adicionalmente
se recomienda
no asistir a la
clase sin estar
matriculado.
Circular 01 del
2012 de
Secretaria de
Sede.

NEGADO
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74187337 22/10/13

1014239759 23/10/13

SOLICITUD DE REINGRESO
El señor Carlos Eduardo
Vega Álvarez radicó en la
oficina de Coordinación
Curricular un Derecho de
Petición, solicitando el
Reingreso y Opción de Grado
para el primer semestre de
2014.
El señor Vega ingresó como
estudiante en el año 2000-1,
perdió la calidad de
estudiante en el 2008-1
solicitando un reingreso el día
29 de abril del 2008, el cual
fue aprobado para el 2008-II.
Pierde nuevamente la calidad
de estudiante en el 2009-I y
Carlos Eduardo
solicita reingreso para el
Vega Álvarez
periodo 2009-II el cual es
cevegaa@unal.edu.co negado.
Anexa: Poder especial amplio
y suficiente al abogado Jairo
Humberto Pinilla Pulido,
derecho de petición. Solicitud
de reingreso y opción de
grado para el primer
semestre del 2014.
Se adjunta historia
académica e impresión de las
decisiones tomadas
anteriormente por la
Coordinación Curricular y
Consejo de Facultad a las
solicitudes realizadas por el
señor Carlos Eduardo Vega
Álvarez en su momento.
CAMBIO DE TIPOLOGÌA
El estudiante solicita el
cambio de tipología de la
asignatura Inglés I y II ya que
Andrés Felipe
en el sistema aparece como
Osorio Jaramillo
Libre Elección (L) y debería
afosorioja@unal.edu.co ser nivelación (P).

El comité
recomienda
NEGAR. Se
adjunta soportes
de negación.

NEGADO

El comité
recomienda
APROBAR.

APROBADO

Anexa: Carta de Solicitud e
Historia académica

6.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD
6.1. El profesor Aníbal Orlando Herrera con base en la invitación de la Dirección Académica de Sede a
presentar propuestas de cursos para la “Escuela Internacional – 2014 de la Universidad Nacional de
Colombia” la cual tiene como objetivo fortalecer la formación de los estudiantes, fomentar y difundir la
investigación y sus desarrollos temáticos con alto impacto a nivel nacional e internacional; propone a
través del grupo de Horticultura de la Facultad, la creación de un curso intersemestral (2014), titulado
“Tecnologías para el desarrollo competitivo y sustentable de la agricultura”, el cual será homologable
como asignatura elegible en el programa de posgrado.
AVALADO. CFA-650-13.
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6.2. La Dirección de Bienestar Universitario Sede, solicita al Consejo de Facultad aval y permiso
académico para dos estudiantes de la Facultad de Agronomía, con el fin de que representen a la
Universidad en el siguiente evento:
Torneo Universitario COPA U BOGOTA 2013 II SEMESTRE, selección de Futbol Sala adscrita al
Área de Actividad Física y Deporte durante el mes de noviembre los días miércoles a las 3:00 p.m,
jueves 5:00 p.m, sábados 12:00m, domingos 10:00 a.m., para los estudiantes de pregrado Maria
Catalina Aponte Lagos y Giovanni Alberto Bazzani Rincón.
AVALADO. CFA-651-13.
6.3 La Vicerrectoría de Investigación informa que a través de la Convocatoria 617 de Colciencias,
Capítulo 2. Doctorado Nacionales, fueron beneficiados los siguientes programas de doctorado que
ofrece la Facultad con los siguientes cupos:
• Doctorado en Agroecología: 1 cupo
• Doctorado en Ciencias Agrarias: 6 cupos
Se presentan los conceptos y evaluaciones obtenidas, de acuerdo al proceso llevado a cabo por la
Dirección del Fomento a la Formación de Investigadores de Colciencias. En el transcurso de los
próximos días Colciencias publicará los lineamientos básicos para la selección de los estudiantes que
se beneficiarán de estas becas en el año 2014, con el fin de implementar un procedimiento
estandarizado para la selección y vinculación de los becarios de cada programa de doctorado en toda
la Universidad.
El Consejo se da por enterado.
6.4. El profesor Luis Ernesto Rodríguez presenta al Consejo de Facultad concepto de la calificación para
la asignatura Seminario de Investigación I, cursada por el estudiante de posgrado Germán Arturo
Moreno:
El estudiante, presentó como propuesta de Seminario de Investigación I, el trabajo titulado: Efecto
de la aplicación de hormonas en el comportamiento fisiológico y componentes de
rendimiento en dos variedades de papa (Solanum tuberosum L.), bajo la dirección de los
profesores Liz Patricia Moreno y Carlos Ñustez.
El trabajo cumple con los parámetros académicos y de calidad exigidos para el nivel de maestría, e
incluso los objetivos y metas pueden llegar a desbordar el alcance del mismo.
Recomendaciones:
1. Actualizar los indicadores correspondientes al cultivo de la papa en Colombia.
2. Definir de manera clara la unidad experimental para cada uno de los ensayos planteados
3. Revisar la conveniencia de establecer las plantas en campo en mallas y no en bolsas plásticas
para facilitar el manejo del agua.
4. Evaluar en el primer ciclo de cultivo el efecto combinado de las hormonas sobre la partición de
asimilados en cada uno de los órganos de la planta.
(Calificación: APROBADO).
El profesor Víctor Flórez, también en calidad de jurado nombrado por el Consejo, se acoge a
la recomendación del profesor Rodríguez y el Consejo acuerda informar al estudiante que la
asignatura Seminario de Investigación I, cursada en el Semestre A del 2013, queda
APROBADA. CFA-652.13.

7.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
7.1 Informe Simulacro de Evaluación
Se adjunta el informe presentado para el evento del simulacro distrital que se llevó a cabo el pasado
16 de octubre de 2013, con participación de la Facultad de Agronomía.
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Hallazgos importantes:
 Falta de altavoces para el sonido de la alarma en la zona occidental de la edificación, pues esta
no es escuchada en varios de los laboratorios.
 Algunas personas (docentes) que se encuentran con grupos bajo su responsabilidad no atienden
el llamado de evacuación.
 Lockers que si bien no interfieren en la ruta de evacuación NO están anclados como ordena la
norma.*Algo que no fue tenido en cuenta para el informe es la falta de señalización para el
espacio que deben tener reservados los vehículos de emergencia dentro del parqueadero.
El Consejo se da por enterado y acuerda enviar el informe al Jefe de la Unidad Administrativa,
para que se tomen las medidas pertinentes del caso. CFA-653-13.
7.2 Solicitud Estudiantil
El estudiante Andrés Gutiérrez Mesa, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.456.079,
solicita ante el consejo de Facultad la aprobación y posterior solicitud para que le sea reexpedido un
nuevo recibo de pago, ya que el anterior no fue posible conocerlo a tiempo.
APROBADO. CFA-654-13.
7.3 Derogación y Propuesta de Resolución para el Programa Préstamo Beca
De acuerdo con el oficio AGFSE-0571, emitido por el Área de Gestión y Fomento Socio-económico
se hace necesario realizar la derogación de la Resolución 087 y proponer un nuevo acto
administrativo que mencione únicamente la condonación de la estudiante Diana Escamilla, en vista
de que el estudiante Diego Mauricio Chiguachi no cumple con los requisitos exigidos.
El Consejo aprueba que en el nuevo acto administrativo solamente se condone la deuda a
Diana Escamilla, teniendo en cuenta que cumple los requisitos. CFA-655-13.
7.4. Solicitud apoyo económico
La estudiante Carolina Gil Ariza, código 716230, solicita apoyo económico para asistir como ponente
al Congreso Científico Internacional de la Quinua y Granos Andinos, que se llevará a cabo en
Lima, Perú, del 14 al 15 de noviembre de 2013.
El Consejo aprueba 2 SMLV, acorde a la disponibilidad presupuestal de Bienestar.

8

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO
8.2 Actividades Extramurales: La Dirección del Departamento presenta informe sobre las actividades
extramurales de los profesores adscritos al Departamento de Agronomía, correspondiente al año
2012 y primer semestre 2013.
El profesor Guido Plaza presenta informe relacionado con las comisiones concedidas a los
profesores durante el año 2012 y el primer semestre de 2013, relacionadas con la participación de los
docentes en eventos académicos nacionales e internacionales. En resumen, durante el primer
semestre de 2012, el 69% de los docentes participó en eventos nacionales e internacionales, en el
2012 -2, el 76% y en el 2013 – 1 el 45%. Los cálculos están realizados teniendo en cuenta 42
profesores activos y 5 en Comisión de estudios.
El Consejo se da por enterado.
8.3 Stanislav Magnitskiy, profesor asociado en dedicación exclusiva, adscrito al Departamento de
Agronomía, solicita renovación de nombramiento con la universidad a partir del 20 de enero de 2014.
El director del Departamento recomienda como evaluadores a los profesores Luís Joel Martínez M,
Hermánn Restrepo Díaz y Guido A. Plaza Trujillo, director de Departamento.
El Consejo aprueba como jurados a los profesores: Heliodoro Argüello, Herman Restrepo y
Guido A. Plaza T. CFA-657-13.
8.4 Sandra Esperanza Melo Martínez, profesora asistente en dedicación Tiempo Completo, adscrita al
Departamento de Agronomía, solicita renovación de nombramiento con la universidad a partir del 1
de febrero de 2014. El director del Departamento recomienda como evaluadores a los profesores
8
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Heliodoro Arguello, Luís Ernesto Rodríguez y Guido A. Plaza Trujillo, director Departamento. Anexo
documentos.
El Consejo aprueba como jurados a los profesores Luis Joel Martínez M., Luis Ernesto
Rodríguez y Guido A. Plaza T. CFA-658-13.
8.5 Liz Patricia Moreno Fonseca, profesora asociada en dedicación exclusiva, adscrita al Departamento
de Agronomía, solicita renovación de nombramiento con la universidad, a partir del 26 de enero de
2014. El director del Departamento recomienda como evaluadores a los profesores Aníbal Herrera
Arévalo, María Isabel Chacón y Guido A. Plaza Trujillo, director Departamento. Anexo documentos.
El Consejo aprueba como jurados a los profesores Gerardo Cayón, María Isabel Chacón y
Guido A. Plaza T. CFA-659-13.
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VARIOS
9.1 Vicedecanatura
El profesor Wilson Piedrahita, coordinador del concurso, informa que a la fecha ya se evaluaron las
hojas de vida de los aspirantes a los diferentes perfiles. La calificación se realizó sobre un total de
300 puntos.
La propuesta escrita también tiene un valor de 300 puntos y el componente oral, que se realizará del
14 al 27 de noviembre, tiene un valor de 400 puntos.
El 10 de diciembre la coordinación general del concurso dará a conocer la lista de ganadores. El
puntaje mínimo que deben obtener es de 700 puntos.
El Consejo se da por enterado.
9.2 Departamento
El Profesor Guido Plaza informa que están pendientes de los cambios en la Junta Directiva de
Fedecacao y que una vez se cuente con el Director, se seguirán adelantando las gestiones
pertinentes a la consolidación del proyecto para presentarlo a concurso de recursos de Regalías.
El Consejo se da por enterado.
9.3 Decanatura.
El Decano, profesor Víctor Flórez, da lectura a la carta enviada por la profesora Patricia Jaramillo en
la cual realiza invitación al Encuentro campesino “Jóvenes y Educación Rural”, respuestas desde los
territorios. Este evento se realizará en la sede Bogotá, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013.
El Consejo se da por enterado.
9.4 CIER.
Solicitud de aval para la realización del curso I curso básico sobre elaboración de cerveza artesanal
para estudiantes universitarios, el cual será ofertado por el ICTA.
El Consejo avala la realización del curso aclarando que de las ganancias obtenidas, el 65%
será para el ICTA y el 35% para la Facultad de Ciencias Agrarias. Todas las transferencias
serán para la Facultad quién realizará los respectivos traslados. CFA-662-13.

Finaliza la sesión a las 2:15 pm.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

VÍCTOR J. FLOREZ R.

CARMEN ROSA BONILLA CORREA.

Marcela C.
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