
 
ACTA    NÚMERO 001-14 
 
FECHA   27 de enero de 2014, Hora 7:00 am.  
 
LUGAR  Decanato 
 
ASISTENTES  VÍCTOR J. FLÓREZ RONCANCIO, Decano  
   DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Vicedecano 
   MARCO HELI FRANCO VALENCIA, Dirección Bienestar  

GUIDO ARMANDO PLAZA TRUJILLO, Dirección Dpto. de Agronomía 
YESID VICENTE ARANDA CAMACHO, Dirección Dpto. de Desarrollo Rural (e)  
SANDRA MELO MARTÍNEZ, Directora Área Curricular Ciencias Agronómicas 

   GIOVANNI MUÑOZ PUERTA, Director Área Curricular de Desarrollo Rural (e) 
ORLANDO ACOSTA LOSADA, Delegado del CSU ante el Consejo de Facultad  
MOISÉS FRANCISCO BROCHERO, Representante Egresados  
GIOVANNI BAZANI, Representante estudiantil, Suplente - Pregrado.  
JEAN ALEXANDER GAMBOA TABARES, Representante estudiantil Posgrado. 

   CARMEN ROSA BONILLA CORREA, Secretaria de Facultad  
 
INVITADOS  WILSON PIEDRAHITA CAÑOLA, Dirección CIER 

SANDRA MILENA DÍAZ, representante estudiantes ante el comité  de bienestar 
universitario 

 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación Acta anterior (Acta N° 023) 
3. Asuntos pendientes 
4. Asuntos de la Decanatura 
5. Asuntos estudiantiles (pregrado – posgrado) 
6. Asuntos del Área Curricular de Ciencias Agronómicas 
7. Asuntos de la Secretaria de Facultad. 
8. Asuntos de la Dirección de Bienestar. 
9. Asuntos de los Departamentos 
10. Varios. 

 
DESARROLLO 
 
1. Verificación de Quórum. 

Se da inicio a la sesión sin la presencia del ingeniero Brochero quién se integra a la sesión a las 8:30 
am y el profesor Giovanny Muñoz quien se integra a las 10:00 am. El profesor Víctor Flórez se 
ausenta a la 10:00 a.m. y deja encargado de la sesión al Vicedecano profesor Diego Miranda. 

 
2. Aprobación Acta anterior (Acta N° 023). Se aprueba sin modificaciones. 

 
3. ASUNTOS PENDIENTES 

 

 Informe sobre la Cátedra Manuel Ancízar:  
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El decano profesor Víctor Flórez, informa que en reunión realizada el día martes 22 de enero con 
el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el Vicedecano de la Facultad de Derecho, se 
informó que ya se cuenta con el programa definitivo. Igualmente, informaron que por intermedio 
del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomas, profesor 
Carlos Martínez, se está revisando la posibilidad de gestionar la participación del Líder del 
Movimiento sin Tierra del Brasil, a través de la Embajada de ese país. 

 
El profesor Yesid Aranda, Director del Departamento de Desarrollo Rural, informa que en el mes 
de diciembre realizó reunión con los profesores del Departamento e hicieron algunas propuestas 
que no fueron tenidas en cuenta porque el programa preliminar de la Cátedra ya estaba 
aprobado. 

 
Teniendo en cuenta que ésta cátedra también estará a cargo de la Facultad de Ciencias Agrarias 
en el segundo semestre de 2014, se espera que el departamento de Desarrollo Rural realice 
propuestas referentes a la coordinación de la temática. 
El Consejo decide enviar oficio al profesor Aranda informándole y al profesor Rivas 
solicitando nuevamente el programa definitivo. CFCA-001-14 y CFCA-002-14. 

 

 Informe solicitado a la Dirección de Nacional de Admisiones relacionado sobre cómo se realiza el 
proceso de admisión, especialmente con lo relacionado a la Facultad de Ciencias Agrarias. 
El Consejo decide enviar nuevamente oficio. CFCA-021-14. 
 

 La profesora Teresa Mosquera presenta el plan de actividades detallado que desarrollará el Dr. 
Glenn Bryan durante su estadía financiada a través del Programa Nacional de 
Internacionalización del Conocimiento 2013-2015 en la modalidad 1: Apoyo para la visita a la UN 
de investigadores, según lo requerido por el Consejo de Facultad a través del oficio CFA -809- 
13. 
El Consejo se da por enterado. Se Remite copia del programa a la Dirección del Área 
Curricular en Ciencias Agronómicas. CFCA-022-14. 
 

 El profesor Asistente en dedicación de tiempo completo Jorge Humberto Zurita Venegas, solicita 
promoción a profesor asociado acogiéndose al Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior 
Universitario. El profesor Zurita a partir del 29/08/2001 tiene la categoría de profesor asistente. 
Las evaluaciones integrales de 2010, 2011 y 2012 han sido calificadas como Aceptables. 
Presenta el artículo científico titulado “Riesgos de acumulación de nitratos y nitritos en algunas 
especies de hortalizas cultivadas en la sabana de Bogotá” como aporte significativo a la 
docencia.  

 
El Consejo acuerda nombrar pares académicos para la evaluación del artículo a los profesores 
Diego Miranda, Heliodoro Argüello y Martha Cecilia Henao. CFA-820-13. 
 
Una vez se reciban estos conceptos, se procederá a informar a los profesores Guido A. 
Plaza T., Director Departamento Agronomía, Diego Miranda L. y Marco Helí Franco V, que 
fueron designados como integrantes de la Comisión para realizar la Evaluación Integral del 
profesor Jorge Zurita. 
El Consejo se da por enterado. 
 

 Promoción: Profesora Sandra Esperanza Melo Martínez de Profesor Asistente a Profesor 
Asociado. Comisión: Profesores: Guido A. Plaza, Teresa Mosquera, Gustavo Ligarreto. 
PENDIENTE LOS CONCEPTOS. 

 

 Cambio de dedicación de Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva de la profesora Sandra 
Esperanza Melo Martínez. 
Teniendo en cuenta el oficio del Director de la División de Personal Académico, la Facultad de 
Ciencias Agrarias cuenta con 9,3 puntos para cargos vacantes. 
En este oficio aclaran lo siguiente: 
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- La profesora Liliana Hoyos fue trasladada a la sede Medellín con el cargo de Dedicación 
Exclusiva el cual será devuelto a esta Facultad una vez cuenten con el cargo vacante de 
Dedicación Exclusiva. 

- El profesor Iván Montoya fue trasladado a la sede Medellín sin el cargo 
- La profesora Alía Rodríguez fue trasladada a la Facultad de Ciencias sin el cargo. 
- Por lo anterior en total la Facultad de Ciencias Agrarias tendría disponible 10,5 puntos (9,3 puntos 

más 1,2 puntos correspondientes al cargo de la profesora Liliana Hoyos). 
 
Por lo tanto, el profesor Víctor Flórez, Decano, aduce que teniendo en cuenta que existe la 
disponibilidad de puntos y que el Estatuto 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, en el 
parágrafo 6 del artículo 4, lo reglamenta, se aprueba la solicitud de la profesora Sandra E. Melo en 
cuanto al cambio de Dedicación de Tiempo Completo a Dedicación Exclusiva. CFCA-028-14; 
Resolución No. 011 de 2014. 
 
 

4. ASUNTOS DE LA DECANATURA 
 
4.1. Oficio SS – 620 de la Secretaria de Sede, a través del cual se informa que el representante de las 

Asociaciones o Instituciones de la Organización Social y Productiva ante el Consejo de Sede 
Bogotá, Ingeniero Hernando Monroy finaliza el 16 de enero, solicita que el Consejo de Facultad 
postule la terna de la Facultad de Ciencias Agrarias con los posibles candidatos a considerar por el 
Consejo de Sede. 

 
 El profesor Marco Helí Franco, Director de Bienestar, propone al represente de la Asociación 

Colombiana de Ingenieros Agrónomos (ACIA) Ingeniero Ángel Alberto Caro. 
 El profesor Guido A. Plaza, Director del Departamento de Agronomía, propone al ingeniero Elkin 

Flórez de Fedearroz (310 6881143) y al ingeniero Jorge Torres Otavo.  
 Se realizó la consulta y por diversos motivos ninguno de los candidatos propuestos puede 

aceptar. Se informó a la Secretaría de Sede que los candidatos pro0puestos por el Consejo de 
Facultad de Ciencias Agrarias, no aceptaron la postulación. 

 
4.2. Socialización Circular 01 del 17 de enero de 2014, a través de la cual se informa la extensión de 

autorización del plazo para realización de Contrataciones en la modalidad de Orden de Prestación 
de Servicios. 
El decano profesor Víctor Flórez, informa que la rectoría acordó que la contratación por ODS se 
puede realizar hasta el 30 de junio de 2013 con incremento del 2,5%. 
El Consejo se da por enterado. 

 
4.3. Socialización del folleto Alcalá “Variedad mejorada de arveja voluble”, Agro integral Andina S.A.S. y 

Facultad de Ciencias Agrarias, enviado por el profesor Gustavo A. Ligarreto. 
El Consejo se da por enterado. 

 
4.4. Oficio VRI – 970. La Vicerrectoría de Investigación informa acerca del programa creado por 

Colciencias para promover el regreso de investigadores colombianos en el exterior al país mediante 
la realización de pasantías postdoctorales. La Universidad tiene la posibilidad de vincular 33 
doctores cuyos proyectos de investigación estén asociados a cualquiera de las líneas de 
investigación de los programas de doctorado beneficiados a través de la convocatoria 617 de 2013. 
Por lo anterior, la Vicerrectoría solicita se informe por escrito si los programas de Doctorado en 
Agroecología y Doctorado en Ciencias Agrarias participarían o no en este programa de estancias. 

 
Teniendo en cuenta que en el Acta 23 de 2014 se aprobó un cupo para el doctorado en 
Agroecología, también se aprobó un cupo para el doctorado en Ciencias Agrarias. La profesora 
Sandra Esperanza Melo debe realizar los trámites ante la Vicerrectoría de Investigación, adjuntando 
los formatos y avales respectivos.  
El Consejo acordó solicitarle a la profesora Sandra Esperanza Melo, Directora del Área 
Curricular en Ciencias Agronómicas, que realice los procedimientos respectivos e informe a 
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la Vicerrectoría de Investigación que se aprobó un cupo para el Doctorado en Ciencias 
Agrarias. CFCA-023-14. 

 
4.5. Socialización Oficio CSU -3516-13. El Consejo Superior Universitario informa que mediante Acuerdo 

134 del 10 de diciembre de 2013, se autorizó el reconocimiento de bonificaciones por desempeño de 
cargos académico - administrativos de nivel directivo a docentes de carrera de la Universidad. 

 El Consejo autoriza la bonificación de 50 puntos para los Directores de Unidades Académicas 
Básicas y los Directores de Áreas Curriculares, según lo estipulado en el Artículo 2 del 
Acuerdo 134 de 2013 del Consejo Superior Universitario. CFCA-029-14. 

 
4.6. Memorando No. 020 de 2013. La Secretaria de Sede solicita remitir las propuestas del número de 

cupos de admisión regular que se ofrecerán en los programas curriculares de pregrado. Mediante 
oficio CFA - 830-13 el Consejo de Facultad informó que se ofrecerán 84 cupos, para el programa 
curricular de pregrado en el segundo periodo académico de 2014, aún falta por definir los cupos para 
los programas de posgrado. 
El Consejo decide informar que el para el segundo semestre de 2014 el único programa de 
Posgrado que se ofertará será el de la Especialización en Cultivos perennes con un cupo de 
30 estudiantes. CFCA-030-014. 

 
 

5. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

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 
Liliana Rocío Vargas Aguirre  1070008181  07717107 
Plan de estudios  Número y fecha de la solicitud 

 Ingeniería Agronómica  CEA133-040-18 del 16/01/2014 
 E-mail: lirvargasag@unal.edu.co 
 

01-CC025-14 

 
Motivos:  
Debido a inconvenientes familiares y a la carga académica de este semestre, no pude desempeñarme de 
la mejor manera en esta materia, hago la solicitud ya que la nota final afectaría mucho mi P.A.P.A. 
 
Nota: El estudiante anexa carta de solicitud, solicitud de autorización de servicios de salud, copia de 
cédula del hermano y copia del carnet del sisben. Se adjunta historia académica. Cursa IV semestre. 
Matrícula.05. La estudiante actualmente tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo Diferencial 
(1000004) con 4 créditos, Bioquímica Básica (1000042) 3 créditos, Fundamentos de Ecología (1000011) 
con 3 créditos, Diseño de Experimentos (2015887) con 3 créditos, Microbiología (2015903) con 3 créditos 
y Sociología Rural (2015909) con 3 créditos para un total de 19 créditos inscritos. PAPA 3,2.  
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/01/2014, recomendó NEGAR, debido a que la 
estudiante no adjunta soportes válidos. 
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO. 
 

CANCELACIÓN DE PERÍODO ACADÉMICO 
 

2. Nombre del estudiante   Identificación   Código 
María Camila Palacios Aldana 1026281124  25051829 
Plan de estudios  Número y fecha de la solicitud 

 Ingeniería Agronómica  CS133-040-13 del 12/12/2013 
 E-mail: mcpalaciosa@unal.edu.co 

02-CC025-14 

mailto:lirvargasag@unal.edu.co
mailto:mcpalaciosa@unal.edu.co
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Motivos:  
Por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitar se me estudie la posibilidad de cancelar el 
semestre correspondiente al II periodo del presente año. Las razones que me llevan a esta decisión son 
económicas y familiares, toda vez que al inicio del año vivía con mi mamá y mi hermano menor en 
Bogotá cancelando arriendo en la localidad de Suba, pero por razones económicas tuvimos que regresar 
a zona rural del municipio de Tabio donde mi papá cuenta con vivienda propia; esto me implicaba viajar 
todos los días a Bogotá y tener que trabajar los fines de semana en un restaurante para poder costearme 
los gastos mínimos, no tengo dinero para costearme los pasajes ya que el recorrido mínimo es de 
$15.000 diarios, así como el recorrido del viaje implica 4 horas diarias. Por otro lado mi papá se le finalizó 
el contrato laboral en la Universidad Central, dificultando aún más la situación económica. 
 
Para el próximo semestre estoy realizando trámites ante el Icetex y me encuentro trabajando y ahorrando 
para no tener inconvenientes para el transporte del próximo semestre.  
 
Nota: La estudiante no anexa documentación. Se adjunta historia académica. Matricula II. PAPA 3,4. 
Tiene inscritas las siguientes asignaturas: Cálculo Diferencial (1000004) con 4 créditos, Inglés II - 
semestral (1000045) con 3 créditos, Química Básica (1000041) con 3 créditos, y Fundamentos de 
Ecología (1000011) con 3 créditos, para un total de 13 créditos inscritos. 
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/01/14 recomendó NEGAR. La estudiante no 
adjunta soportes válidos. 
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO. 
 

3. Nombre del estudiante    Identificación   Código 
Jorge Andrés Castiblanco Lozano  80190207  07715654 
Plan de estudios   Número y fecha de la solicitud 

 Ingeniería Agronómica   CS133-040-15 del 10/01/2014 
 E-mail: jacastiblancol@unal.edu.co 

03-CC025-14 

 
Motivos:  
Anexo: carta explicando y documentos de soporte. 
 
Nota: El estudiante no anexa documentación. Se anexa historia académica. Matricula II. PAPA 3,2. Tiene 
inscritas las siguientes asignaturas: Biología Molecular y Celular (1000010) con 3 créditos y Genética 
General (2015895) con 3 créditos, para un total de 6 créditos inscritos.       
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/01/14 recomendó: NEGAR, no es una 
solicitud clara y no hay soportes.  
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO. 
 

4. Nombre del estudiante   Identificación   Código 
Néstor Andrés Rojas García 1097664887  25052067 
Plan de estudios  Número y fecha de la solicitud 

 Ingeniería Agronómica  CS133-040-16 del 16/01/2014 
 E-mail: narojasg@unal.edu.co 
 

04-CC025-14 

 
Motivos:  
Bogotá, enero 16 de 2014 
 
Señores: 
Consejo de facultad 
Facultad de ingeniería agronómica 
Universidad nacional de Colombia 
Asunto: solicitud de cancelación de semestre 2013-ll 
 

mailto:jacastiblancol@unal.edu.co
mailto:narojasg@unal.edu.co
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La presente misiva tiene como objetivo exponer las razones por las cuales solicito la cancelación del 
semestre 2013-ll.  
Mi nombres es Néstor Andrés Rojas García identificado con cedula de ciudadanía 1097664887 de La 
Belleza (Santander), estudiante de ingeniería agronómica de la sede Bogotá. Como ustedes pueden 
corroborar soy padre de familia y este último roll es prioridad en mi vida, los últimos meses mi hijo 
presento graves problemas de conducta lo que nos llevó a tomar la decisión, por recomendación de la 
sicóloga, de mudarnos por un tiempo fuera de Bogotá, a un ambiente más sano en donde no se sintiera 
encerrado. Por este motivo no he estado permanentemente en Bogotá los últimos 4 meses lo que 
necesariamente hizo que no pudiese cumplir con mis deberes académicos hasta el punto de abandonar 
completamente la universidad. 
Es mi deseo retomar mis estudios y convertirme en egresado de esta universidad, por lo que 
respetuosamente les solicito se me apruebe la cancelación del semestre para no perder el cupo que tan 
difícil ha sido conseguir y mantener. 
Muchas gracias. 
Atentamente: 
Néstor Andrés Rojas García 
CC. 1097664887 
 
Nota: El estudiante no anexa documentación. Se anexa historia académica. Matricula II. PAPA 3,9. Tiene 
inscritas las siguientes asignaturas: Laboratorio de Química Básica (2015782) con 2 créditos, Genética 
General (2015895) con 3 créditos, Sociología Rural (2015909) con 3 créditos, Biología y Comportamiento 
de Abejas (2017789) con 3 créditos, para un total de 11 créditos inscritos.   
El Comité Asesor del Programa Curricular en sesión del 22/01/14 recomendó: NEGAR, no anexa 
soportes válidos.  
Decisión del Consejo de Facultad: NEGADO. 
 

1. SOLICITUDES REALIZADAS MANUALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE ÁREA CURRICULAR 

Estudiante 
DNI 

Fecha Radicación Solicitud 
Solicitud  

Recomendación 
Comité Asesor 
(Acta 012/2013) 

Decisión 
Consejo de 

Facultad 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ASIGNATURAS 

Javier Roberto  
Hidalgo Castañeda  

jrhidalgoc@unal.edu.co 
80215566 
19/12/13 

Solicita inscribir extemporáneamente la 
asignatura Trabajo de Campo Quindío 
(2017096) con 2 créditos, para completar un (1) 
crédito que tiene pendiente en el componente de 
Libre Elección. Actualmente tiene inscritas las 
asignaturas: Trabajo de Grado (2015291) con 6 
créditos, Inglés Intensivo III y IV (1000053) con 6 
créditos, Extensión Rural (2017253) con 3 
créditos, para un total de 15 créditos. Anexa 
copia del correo de la Secretaria de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, carta y 
formato de solicitud. 

APROBAR APROBADO 

Estefany Julieth  
Cansario Rocha 

sjcanzarioro@unal.edu.co 
1123628076 

21/01/14 

Solicita la inscripción extemporánea de las 
siguientes asignaturas: Ciencia del Suelo 
(2015885-01), Fitopatología (2015894-02), 
Fitomejoramiento (2015893-01) y Diseño de 
Experimentos (2015887-03), argumentando que 
debido al no pago del recibo de fraccionamiento 
a tiempo, el SIA le fue bloqueado; al realizar el 
respectivo pago la historia académica se 
desbloquea pero no aparecen inscritas las 
asignaturas que está cursando este semestre.  
Anexa: Carta de solicitud, fotocopia de pago del 
segundo semestre del 2013, impresión de los 
cursos que tenía inscritos antes del bloqueo y 

APROBAR APROBADO 

mailto:jrhidalgoc@unal.edu.co
mailto:sjcanzarioro@unal.edu.co
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carta firmada por los docentes en donde se hace 
constar que ha estado asistiendo de manera 
activa y responsable a cada una de las 
asignaturas.  

CAMBIO PROYECTO DE TRABAJO GRADO 

Wilmer Javier  
Romero Riveros 

wjromeror@unal.edu.co 
81740950  
17/12/13 

Título anterior: 

“Evaluación de técnicas para retardar la 
maduración en frutos de mango (Mangifera 
indica L.). 
Nuevo proyecto:  

Evaluación de cuatro tipos de arcilla (caolinita, 
zeolita, montmorillonita y vermiculita) como 
absorbedores de permanganato de potasio 
(KMnO4) y su efecto como agente oxidante de 
etileno en mango (Mangifera indica L.) 
Director: Aníbal Herrera.  
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director.  

APROBAR APROBADO 

Oscar Hernán  
Franco Montoya 

ohfrancom@unal.edu.co 
11448079 
17/12/13 

Título anterior: 

“Caracterización de la calidad fisicoquímica de 
papa Solanum tuberosum (Variedad Roja 

Nariño) y estudio del comportamiento en 
diferentes condiciones de almacenamiento”.  
Nuevo proyecto: 

Comportamiento poscosecha de la papa 
variedad Roja Nariño (Solanum tuberosum) bajo 
dos condiciones de salinidad del suelo.  
Director: Aníbal Herrera  
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director.   

APROBAR APROBADO 

Fredy Ricardo  
Cristancho Caviativa 

frcristanchoc@unal.edu.co 
80237322 
16/12/13 

Título anterior: 
“Influencia de la baja radiación sobre el llenado 

de grano de dos cultivares de arroz”.  
Nuevo proyecto: 

Respuesta bioquímica y fisiológica de 3 
cultivares de arroz (Oryza sativa L.) a estrés 

salino.  
Director: Hermann Restrepo Díaz. 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director. 

APROBAR APROBADO 

Diego Bernardo  
Carillo Correa 

dbcarilloc@unal.edu.co 
1016021266 

17/12/13 

Título anterior: 
“Evaluación de rendimiento y calidad del fruto 

con diferentes tipos de fertilizantes en la etapa 
de producción de lulo”  
Nuevo proyecto: 

Microorganismos en el proceso de degradación 
de purines de cerdo, malos olores y compostaje.  
Director: Jairo Leonardo Cuervo Andrade. 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director.   

APROBAR APROBADO 

Leonardo  
Vargas Posada 

levargaspo@unal.edu.co 
1013602022 

17/12/13 

Título 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”.  
Nuevo proyecto: 

Obtención de datos con sensor de canopy para 
estandarizar la curva de calibración para la 
aplicación de insumos en tasas variables en 
cultivar de algodón (Gossypium sp.). 
Director: Fabio Leiva. 

APROBAR APROBADO 

mailto:wjromeror@unal.edu.co
mailto:ohfrancom@unal.edu.co
mailto:frcristanchoc@unal.edu.co
mailto:dbcarilloc@unal.edu.co
mailto:levargaspo@unal.edu.co
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Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director.   

Johan Manuel  
Murcia Bermúdez 

jmmurciab@unal.edu.co 
1070948721 

16/12/13 

Título anterior: 
“Determinación del perfil antibiótico de 

aislamientos Rizobacterianos utilizados en el 
control biológico de Pseudocercospora griseola, 
agente causal de la mancha angular en el cultivo 
de frijol.  
Nuevo proyecto: 

Selección de bacterias productoras de celulosas 
como potenciales biocontroladoras de 
Phytophthora sp.  
Director: Jairo Leonardo Cuervo Andrade. 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director.   

APROBAR APROBADO 

Anderson  
Moreno Cuta 

amorenocu@unal.edu.co 
80858803 
16/12/13 

Título anterior: 
“Parámetros de calidad en frutas exportables de 
granadilla Passiflora ligularis con énfasis en 
global GAP  
Nuevo proyecto: 

Efecto del anegamiento en los frutales. Una 
revisión.  
Director: Gerhard Fisher. 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director.   

APROBAR APROBADO 

PREINSCRIPCIÓN TRABAJO DE GRADO 

Jhon Jairo  
Díaz Leguizamón 

jjdiazle@unail.edu.co 
80218513 
11/12/13 

Título: Efecto de aplicación foliar de 

aminoácidos, como complemento a la 
fertilización edáfica en plántulas de lulo 
(Solanum quitoense Lam. Var. Quintoense).  
Director: Hermann Restrepo Díaz. 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

Yefersson Yahir  
Sánchez Triana 

yysanchezt@unal.edu.co 
1070958895 

16/12/13 

Título: Caracterización del aporte edáfico en el 
rendimiento del cultivo de papa (Solanum 
tuberosum L.) en diferentes localidades de 

producción.  
Director: Luis Ernesto Rodríguez.  
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

William Alberto  
Balaguera Lopez 

wabalagueral@unal.edu.co 
1057410756 

16/12/13 

Título: Caracterización fenológica y evaluación 

preliminar de resistencia de poblaciones de 
Echinochloa colona (L) link. a tres herbicidas 

con diferentes mecanismos de acción.  
Director: Guido Armando Plaza Trujillo. 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

Jessika Dayana  
Ordoñez Ordoñez 

jdordonezo@unal.edu.co 
1078369174 

16/12/13 

Título: Relación entre prácticas 

organizacionales y características de 
sostenibilidad y viabilidad de organizaciones de 
productores agropecuarios.  
Director: Giovanni Muñoz Puerta. 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR. 
Debe solicitar 

cambio de 
director ya que el 
propuesto está 
en comisión de 

estudios.  

APROBADO 

Lizzeth Marcela  
Pineda Vargas 

lmpinedav@unal.edu.co 
1033715441 

12/12/13 

Título: Evaluación de características 
morfofisiológicas de Brachiaria spp. bajo estrés 
por sequía en dos condiciones de fertilización.   
Director: Juan Andrés Cardoso Arango 
Codirector: Daniel Gerardo Cayón Salinas.  
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

mailto:jmmurciab@unal.edu.co
mailto:amorenocu@unal.edu.co
mailto:jjdiazle@unail.edu.co
mailto:yysanchezt@unal.edu.co
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Elías Alexander  
Silva Acero 

easilvaa@unal.edu.co 
1070959487 

16/12/13 

Título: Caracterización nutricional foliar y 
edáfica de palma de aceite (Elaeis guineensis) 

con doblamiento de cogollo en la plantación 
Indupalma.  
Director: Daniel Gerardo Cayón Salinas.  
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

Jessica Alexandra  
Socha Castillo  

jasochac@unal.edu.co 
1019037321 

15/12/13 

Título: Influencia de la dosis de polen en la 
polinización de híbridos OXG (Elaeis oleífera x 
Elaeis guineensis) en la plantación Indupalma.  
Director: Daniel Gerardo Cayón Salinas.  
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

Johana Patricia  
Paredes Benavides 

jhpparedesb@unal.edu.co 
1088734901 

19/12/13 

Título: Efecto de atmósferas modificadas sobre 
el control de larvas de Copitarsia sp. y sobre la 
calidad en poscosecha en cuatro especies 
aromáticas (albahaca, tomillo, romero y menta).  
Director: Aníbal Herrera Arévalo.  
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

Catherine  
Garzón Calderón 

catgarzoncal@unal.edu.co 
1032402929 

15/12/13 

Título: Caracterización de la germinación y 
crecimiento de plántulas de Cavendishia 
bracteata en condiciones de invernadero.  
Director: Stanislav Magnitskiy 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

Diego Fernando  
Vásquez Mendieta 

dfvasquezm@unal.edu.co 
1014228776 

11/12/13 

Título: Evaluación de dos procedimientos para 
la generación de semilla de ajo (Allium sativum) 
libre de virus.  
Director: Celsa García  
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

Lina María  
López Contreras 

limlopezco@unal.edu.co 
1031133282 

12/12/13 

Título: Evaluación de propagación vegetativa 

por medio de estacas en especies frutales 
nativas de páramo Thibaundia Floribunda, 
Cavendishia bracteata y Plutarchia guascensi. 
Director: Stanislav Magnitskiy 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

Laura Marcela  
Sánchez Meza 

lamsanchezme@unal.edu.co 
1022370433 

12/12/13 

Título: Evaluación de tres especies vegetales 

para fitorremediación de suelos contaminados 
con cadmio, plomo y arsénico.  
Director: Stanislav Magnitskiy  
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 

APROBAR APROBADO 

Juan David  
Santa Sepúlveda 

jdsantas@unal.edu.co 
1026565356 

13/12/13 

Título: Efecto de la severidad del ataque de 

Phytophthora infestans en el rendimiento de 
diferentes genotipos de papa (Solanum 
tuberosum). 
Director: Luis Ernesto Rodríguez Molano 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 
 

APROBAR APROBADO 

Gabriel Fernando 
Poveda García 

gfpovedag@unal.edu.co 
81754770 
16/12/13 

Título: Efecto de la aplicación foliar de K, B y Zn 

sobre el rendimiento y calidad del tubérculo en 
papa criolla (Solanum phureja) var. Criolla 
Colombia.  
Director: Luis Ernesto Rodríguez Molano 
Anexa: Formato de solicitud firmado por el 

director y anteproyecto. 
 

APROBAR APROBADO 

mailto:easilvaa@unal.edu.co
mailto:jasochac@unal.edu.co
mailto:jhpparedesb@unal.edu.co
mailto:catgarzoncal@unal.edu.co
mailto:dfvasquezm@unal.edu.co
mailto:limlopezco@unal.edu.co
mailto:lamsanchezme@unal.edu.co
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CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS POSTERIOR A LA MITAD DEL PERÍODO ACADÉMICO 

Yeraldin Andrea  
Cueto Niño 

yacueton@unal.edu.co 
1013629182 

20/01/14 

Solicita cancelación de la asignatura Ciencia del 
Suelo argumentando problemas económicos, 
emocionales y de salud. 
Anexa: Formato de solicitud, carta de solicitud 
firmada por la docente encargada de la 
asignatura y certificación laboral. La estudiante 
cursa tercer semestre. Tiene inscritas las 
siguientes asignaturas: Fundamentos de 
Mecánica (1000019) con 4 créditos, Ciencia del 
Suelo (2015885) con 3 créditos, Fisiología 
Vegetal Básica (2015892) con 4 créditos, 
Fitomejoramiento (2015893) con 3 créditos, para 
un total de 14 créditos inscritos. PAPA 3,1. 

APROBAR APROBADO 

Angélica María  
Sánchez Rendón 

angmsanchezren@unal.edu.co 
1032442897 

21/01/14 

Solicita cancelación de la asignatura Laboratorio 
de Química Básica, argumentando que realizó el 
trámite de cancelación por el Sistema de 
Información Académica (SIA) pero que no lo 
hizo correctamente por lo que aún le aparece 
inscrita.  
Anexa: Carta de solicitud, impresión de la 
información contenida en el SIA, copia del recibo 
de pago, impresión de los resultados de 
admisión y certificado de protección fondos y 
pensiones. Cursa I semestre, tiene inscritas las 
siguientes asignaturas: Laboratorio de Química 
Básica (2015782) 2 créditos, Química Básica 
(1000041) con3 créditos, Biología de Plantas 
(2015877) con 4 créditos, Introducción a la 
Ingeniería Agronómica (2015897) con 3 créditos, 
para un total de 12 créditos inscritos.  

APROBAR APROBADO 

Julián Andrés  
Londoño Fuertes 

jlondonof@unal.edu.co 
79881973 
22/01/14 

Solicita cancelación de las siguientes 
asignaturas: Inglés II – virtual (1000049), Manejo 
Integrado de Enfermedades (2015899) y 
Cátedra Jorge Eliecer Gaitán: Trascendencia de 
lo público en la dinámica social (2026124), 
debido a que según acta 019, del 2 de octubre,  
del Comité Asesor se aprobó carga mínima pero 
no especifico las asignaturas que deseaba 
cancelar.  
Anexa: Formato de solicitud y carta de solicitud. 
El estudiante está en VII semestre. PAPA 3,3.  

NEGAR NEGADO 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA A LA PRIMERA CEREMONIA DE GRADOS 

Mildred Julieth  
Mayorga Cobos 

mjmayorgac@unal.edu.co 
1069736231 

21/01/14 

Solicita la inscripción extemporánea para la 
primera ceremonia de grados del 2014, 
argumentando que no tenía conocimiento de los 
plazos establecidos por SIA para realizar este 
trámite.  
Anexa: Carta de solicitud.  

APROBAR APROBADO 

Camilo Andrés  
Ruiz Ávila 

caaruizav@unal.edu.co 
1016032355 

21/01/14 

Solicita la inscripción extemporánea para la 
primera ceremonia de grados del 2014, 
argumentando que no tenía conocimiento de los 
plazos establecidos por SIA para realizar este 
trámite.  
Anexa: Carta de solicitud. 
 

APROBAR APROBADO 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURA EN PERÍODO ANTERIOR E INSCRIPCIÓN EN ESTE CON TIPOLOGÍA 
DIFERENTE 

Carlos Giovany  
Chacón Gallegos 

Solicita la cancelación de la asignatura 
Topografía Integrada vista en el plan 2040 de 

APROBAR APROBADO 

mailto:yacueton@unal.edu.co
mailto:angmsanchezren@unal.edu.co
mailto:jlondonof@unal.edu.co
mailto:mjmayorgac@unal.edu.co
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cgchacong@unal.edu.co 
1099205852 

21/01/14 

Ingeniería Agronómica, en el periodo 2006-III, y 
pide que sea convalidada por una electiva 
genérica de 3 créditos, argumentando que al 
migrar la historia académica del plan anterior al 
actual se migraron asignaturas como 
fundamentación y como disciplinar que no son 
exigidas en el malla actual, teniendo como 
resultado 6 créditos excedentes y 3 créditos 
faltantes en el componente de libre elección. 
Anexa: Carta de solicitud e Historia académica. 
El estudiante actualmente tiene inscrita Práctica 
Profesional PAPA 3,5.  

 
 
Asuntos Varios:  
 

 En acta 023 del día 28 de noviembre de 2013 de Comité Asesor se estudió la solicitud del estudiante 
Oscar Fernando Díaz Manzanares, c.c. No. 80749948, quien pedía la cancelación de la asignatura 
Agronegocios Internacionales (2014101-1), argumentando problemas económicos por lo que tuvo 
que aumentar su intensidad horaria en el trabajo lo que le impide cumplir con lo exigido por esta 
asignatura. En esta sesión el Comité negó la solicitud y remitió el caso a la oficina de Bienestar, 
mediante oficio número 028 del 28 de noviembre de 2013, para que se evaluará la situación del 
estudiante desde el programa de acompañamiento para la vida Universitaria. 
El 19 de diciembre de 2013 se recibió el concepto, en donde se confirma el reporte de los datos 
suministrados por el estudiante a través del estudio socioeconómico y la entrevista con la trabajadora 
social. 
Por lo anterior, es oportuno referenciar que se requiere apoyar la solicitud del estudiante en aras de 
contribuir con su permanencia académica y contribuir a su formación integral, desde el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos con el Programa y la Universidad.  
 
El Comité Curricular en sesión del 22 de enero de 2014 recomendó APROBAR. 
APROBADO. 
 
En acta 020 del día 16 de octubre de 2013 de Comité Asesor se estudió la solicitud de la estudiante 
Daniela Alejandra León González, c.c. No. 96010505035, quien pedía la cancelación del semestre 
académico argumentando problemas económicos. El Comité negó la solicitud y remitió el caso a la 
oficina de Bienestar, mediante oficio número 027 el 15 de noviembre de 2013, para que se evaluara 
la situación de la estudiante desde el programa de acompañamiento para la vida Universotaria. 
 
El 19 de diciembre de 2013 se recibió el concepto en donde se confirma el reporte de los datos 
suministrados por la estudiante a través del estudio socioeconómico y la entrevista con la 
trabajadora social. Por lo anterior, es oportuno referenciar que la estudiante debe vincularse a 
procesos de formación relacionados con el manejo asertivo de situaciones difíciles, orientación 
vocacional y apoyo psicológico.  
 
El Comité Curricular en sesión del 22 de enero de 2014 recomendó APROBAR. 
APROBADO. 

 

 En acta 023 del día 28 de noviembre de 2013, de Comité Curricular se estudió la solicitud de la 
estudiante Lizeth Andrea Morales Ramírez, con T.I. No. 96042425696, quien pedía la cancelación 
extemporánea de la asignatura Programación de Computadores (2015734) argumentando problemas 
económicos.  El Comité negó la solicitud y remitió el caso a la oficina de Bienestar mediante oficio 
028 el 28 de noviembre de 2013, para que se evaluara la situación del estudiante desde el programa 
de acompañamiento para la vida Universitaria. 

 
El 19 de diciembre de 2013 se recibió el concepto en donde indican que enviaron citación vía correo 
electrónico para el día 05 de diciembre a las 2:30 p.m., sin embargo, la estudiante no asistió. 

mailto:cgchacong@unal.edu.co
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Con el anterior concepto, se confirma la no asistencia de la estudiante y por ende la no realización del 
estudio solicitado por la Facultad.  
 
El Comité Curricular en sesión del 22 de enero de 2014 recomendó NEGAR 
NEGADO. 
 

5.2 POSGRADO 
Estudiante 

DNI 
Fecha Solicitud 

Solicitud 
Recomendación 
Comité Asesor 

Decisión 
Consejo 

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS 

Carlos Alberto  
Gómez Gómez 

cagomezgun@gmail.com 
93299180 
19/12/2013 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos 
de quinto semestre, solicita cancelación 
extemporánea de la asignatura La Política 
Agraria y el Conflicto por la Tierra en Colombia 
(2025690) dictada por el profesor José Horacio 
Martínez. El estudiante informa que debido a la 
dedicación del trabajo de tesis se le ha 
dificultado la asistencia al curso después del 
paro por el que atravesó la Universidad. 
Anexa visto bueno del profesor José Horacio 
Martínez docente de la asignatura. 

APROBAR APROBADO 

PRÓRROGA ENTREGA PROYECTO DE TESIS 

Diana Milena  
Jácome Molina 

dmjacomem@unal.edu.co 
52817213 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos 
de segundo semestre, solicita prórroga para 
entregar el proyecto de tesis ya que le hace falta 
correcciones al documento y entregarlo de 
nuevo al director para correcciones. Informa que 
esta demora ha sido porque tuvo problemas 
emocionales durante el segundo semestre de 
2013, debido a la pérdida  del compañero 
sentimental quien falleció en un paseo que 
realizaban juntos en las playas de 
Buenaventura. Solicita se le conceda por lo 
menos un plazo de 15 días más para entregar el 
proyecto de tesis. 

APROBAR APROBADO 

REINGRESOS 

Jorge Armando  
Fonseca Carreño 

jacarreno@unal.edu.co 
7228016 

18/12/2013 

Estudiante de doctorado en Agroecología, 
solicita reingreso al programa para continuar 
con sus estudios y sustentar el proyecto de tesis 
“Evaluación de prácticas agrícolas campesinas y 
su incidencia en la capacidad de adaptación a 
variabilidad climática en los municipios de 
Soracá y Siachoque (Boyacá)” en el primer 

semestre 2014. 
El estudiante perdió la calidad de estudiante en 
el segundo semestre 2012. (Tiene 5 matrículas 
y 1 reserva de cupo). Teniendo en cuenta la 
situación del estudiante, se puede tramitar la 
solicitud. 
Anexa visto bueno del director profesor Tomás 
León Sicard. 
Comité doctoral conformado por: 

Director: Tomás León Sicard, UN, Bogotá 
Codirector: Silvio Edgar Viteri R., Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Asesor Internacional: Fernando Funes Monzote, 

APROBAR 
reingreso y 

nombrar como 
jurados: 
- Álvaro Rivas 
Guzmán, UN, 
Bogotá 
- Fernando Funes 
Monzote, 
Universidad de 
Matanzas (Cuba) 
- Blanca Aurora 
Arce Barboza, 
Corpoica, 
Tibaitatá 
 
Suplentes: 

- Yolanda 
Rubiano, UN, 
Bogotá 

APROBADO 

mailto:cagomezgun@gmail.com
mailto:dmjacomem@unal.edu.co
mailto:jacarreno@unal.edu.co
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Universidad de Matanzas, Cuba. 
Asesor Interno: Álvaro Rivas, UN, Bogotá 
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: 
dos de los jurados deben pertenecer al comité 
de tutores y uno externo a la Facultad de 
reconocida trayectoria en el tema de 
investigación propuesto) 

- Miguel Ayarza, 
Corpoica. 

CAMBIO TÍTULO DE PROYECTO 

Belén Rocío  
Fernández Casanova 

52988596 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Suelos y Aguas, 
solicita modificar el título del proyecto el cual 
está registrado como “Bacterias solubilizadoras 
de fosfato que forman biopelículas sobre hifas 
extraradicales de hongos formadores de 
micorrizas arbusculares como estrategia de 
colonización en la rizósfera” por el nuevo 
“Bacterias solubilizadoras de fosfato que forman 
biopelículas sobre hifas extraradicales de 
hongos formadores de micorrizas y su relación 
en la nutrición vegetal del fósforo”. 
Anexa visto bueno de la Directora profesora Alía 
Rodríguez Villate, UN, Bogotá. 

APROBAR APROBADO 

NOMBRAMIENTO DE JURADOS 

Nelson Mauricio  
Carranza Garzón 

5822425 
07/11/2013 

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Malherbología, solicita: 
1. Conformación del comité doctoral, el cual 
estaría integrado por: 
- Director: Guido Plaza Trujillo, UN, Bogotá. 
- Asesor interno: Cilia Leonor Fuentes, UN, 
Bogotá. 
Asesores  externos: 
- Albert Jean Fischer, Professor Weed 
Ecophysiology, Department of Plant Sciences, 
University of California. 
- Bernal Valverde, Resercher in Weed Science, 
Faculty of Life Sciences, The University of 
Copenhagen e Investigación y Desarrollo en 
Agricultura Tropical (IDEA Tropical), Costa Rica.  
2. Nombramiento de jurados para la 
sustentación del proyecto de tesis titulado 
“Determinación de la resistencia de accesiones 
de Echinochloa colona (L.) Link. a Penoxsulam y 

otros inhibidores de ALS”. Anexa visto bueno del 
director, profesor Guido Plaza. 
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: 
dos de los jurados deben pertenecer al comité 
de tutores y uno externo a la facultad de 
reconocida trayectoria en el tema de 
investigación propuesto) 

1. Aprobar 
conformación del 
comité doctoral 
 
2. Jurados: 
- Cilia Leonor 
Fuentes, UN, 
Bogotá. 
- Liz Patricia 
Moreno, UN, 
Bogotá. 
- Albert Jean 
Fischer, University 
of California. 
 
Suplente: 
-  Bernal 
Valverde, 
University of 
Copenhagen.  

1.APROBADO 
 
 

2.APROBADO 

Mario Alejandro  
Cano Torres 
79671960 
14/01/2014 

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fitopatología, solicita 
nombramiento de jurados para la sustentación 
de la parte oral del Examen de Calificación. El 
proyecto del estudiante se titula “Análisis 
temporal de la incidencia de Botrytis cinerea 
Pers en un cultivo comercial de fresa (Fragaria x 
ananassa Duch. Var. Albión) bajo el efecto 
individual y conjunto de tres agentes de control 
biológico”.  
Anexa visto bueno del director, profesor Jairo 

Jurados: 

- Pedro Jiménez, 
Universidad Militar 
Nueva Granada  
- Edgar Martínez 
Granja, 
Universidad de 
Ciencias 
Aplicadas y 
Ambientales  
- Sandra Gómez, 

APROBADO 
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Leonardo Cuervo. 
Jurados propuestos: 

- Ruth Rebeca Bonilla Buitrago, Corpoica 
- Pedro Jiménez, Universidad Militar Nueva 
Granada  
- Edgar Martínez Granja, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales  
- Wilson Piedrahita Cañola, UN, Bogotá. 
Jurados nombrados parte escrita: 

- Camilo Ramírez, Universidad de Antioquia 
- Alba Marina Cortés, Corpoica 
- Daniel Uribe, IBUN 
Comité Tutorial: 

Director: Jairo Leonardo Cuervo Andrade, UN, 
Bogotá. 
Co-directora: Ruth Rebeca Bonilla Buitrago, 
Corpoica, Tibaitatá. 
Asesores: 
- Camilo Ramírez, Universidad de Antioquia 
- Edgar Martínez Granja, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: 
un miembro del Comité de Tutores y dos de los 
jurados deben ser externos y diferentes a los 
evaluadores del examen escrito). 

UN, Bogotá 
 
Suplente: 

- Camilo Ramírez, 
Universidad de 
Antioquia. 

Andrea Amalia  
Ramos Portilla 

66859386 
16/01/2014 

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Entomología, solicita 
nombramiento de jurados para la sustentación 
de la Estancia de Investigación realizada en el 
Museo de Historia Natural USNM, ubicado en 
Washington D.C. (USA), titulada “Revisión del 
género Rhizoecus (Hemiptera: Rhizoecidae) en 
la región Neotropical”. 
Jurado Propuesto: 

- Fernando Fernández, Instituto de Ciencias 
Naturales, UN, Bogotá. 
Comité Tutorial: 

Director de Tesis: Francisco Serna Cardona 
Asesores: 
- Demian Takumasa Kondo - Corpoica 
- Pablo Benavides - Cenicafé 
(Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: 
dos de los jurados deben pertenecer al comité 
de tutores y uno externo a la facultad de 
reconocida trayectoria en el tema de 
investigación propuesto) 

Jurados: 

Demian 
Takumasa Kondo,  
Corpoica 
Pablo Benavides, 
Cenicafé 
Fernando 
Fernández, 
Instituto de 
Ciencias 
Naturales, UN, 
Bogotá. 

APROBADO 

Javier Giovanni  
Álvarez Herrera 

79810365 
16/01/2014 

Estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos, 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de la Tesis titulada “Riego y 
nutrición con calcio en el crecimiento, desarrollo, 
producción y calidad poscosecha de la uchuva 
(Physalis peruviana L.) bajo invernadero”.  
Anexa visto bueno del Director profesor Gerhard 
Fischer. 
Jurados propuestos: 

- Antonio Galvis, Uniagraria 
- Aníbal Herrera, UN, Bogotá 
- Javier Herrera, Facultad Ingeniería Agrícola, 
UN, Bogotá. 
- Josep Rufat Lamarca, IRTA, España. 
 (Acuerdo 016 de 2012 de Consejo de Facultad: 

Jurados: 

- Javier Herrera, 
Dpto. Ingeniería 
Civil y Agrícola, 
UN, Bogotá. 
- Josep Rufat 
Lamarca, IRTA, 
España. 
- Víctor J. Flórez, 
UN, Bogotá 
 
Suplente: 

- Diego Miranda, 
UN, Bogotá. 

APROBADO 
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al menos uno deberá ser profesor o investigador 
externo a la Universidad Nacional de Colombia, 
de reconocida trayectoria en el tema) 

Sergio Enrique  
Rojas 

80721868 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Geomática, solicita 
nombramiento de jurados para la sustentación 
de la Tesis titulada “Método para la detección de 
cambios del paisaje en la Amazonia con base 
en sensores remotos”. 
Anexa visto bueno del Director profesor Luis 
Joel Martínez. 
Jurados propuestos: 

- Dolors Armenteras, Facultad de Ciencias, UN, 
Bogotá 
- Cesar Valbuena, profesor ocasional, UN, 
Bogotá 
- Elena Posada, IGAC – CIAF 

Jurados:  

- Dolors 
Armenteras, 
Facultad de 
Ciencias, UN, 
Bogotá 
- Elena Posada, 
IGAC – CIAF 
- Luis Marino 
Santamaría, 
Universidad del 
Valle 
 
Suplente: 

- Doris Elena 
Serrano, 
Universidad de 
Córdoba. 

APROBADO 

Adriana Emilcen  
Casas Fajardo 

51964148 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Geomática, solicita 
nombramiento de jurados para la sustentación 
de la Tesis titulada “Propuesta metodológica 
para calcular el avalúo catastral de un predio 
utilizando Redes Neuronales Artificiales”. 
Anexa visto bueno del Director profesor Alberto 
Boada Rodríguez. 
Jurados propuestos: 

- Carlos Gustavo Infante Sepúlveda, IGAC. 
- Orlando Riaño Melo, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 

Jurados:  

- Yeiner Jovanni 
Muñoz, UN, 
Bogotá 
- Carlos Gustavo 
Infante 
Sepúlveda, IGAC. 
- Orlando Riaño 
Melo, Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas 
 
Suplente: 

- Carlos H. 
Ochoa, 
Departamento de 
Geografía, UN, 
Bogotá. 

APROBADO 

Sandra Liliana  
Castañeda 
52934973 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Genética y 
Fitomejoramiento, solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de la Tesis titulada 
“Evaluación morfológica y molecular de 
accesiones de anonáceas (anón, chirimoya y 
atemoya) en condiciones in situ, de las regiones 

Andina y caribe Colombiano”. 
Anexa visto bueno del Director profesor Gustavo 
Ligarreto. 
Jurados propuestos: 
- Diego Miranda Lasprilla, UN, Bogotá 
- Clara Inés Medina, Corpoica, C.I. La selva, 
Rionegro Antioquia. 
- María Fernanda Álvarez, UN, Bogotá 

Jurados:  

- Diego Miranda 
Lasprilla, UN, 
Bogotá 
- Clara Inés 
Medina, Corpoica, 
C.I. La selva, 
Rionegro 
Antioquia. 
- María Fernanda 
Álvarez, UN, 
Bogotá 
 
Suplente: 

- María Isabel 
Chacón, UN, 
Bogotá. 

APROBADO 

Erika Patricia  
Sánchez Betancourt 

23351820 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Genética y 
Fitomejoramiento, solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de la Tesis titulada 
“Nivel de ploidía de plantas de uchuva 
provenientes de cultivo de anteras”, dirigida por 

Jurados:  

- Gustavo 
Ligarreto, UN, 
Bogotá 
- Tulio Cesar 
Lagos, 

APROBADO 
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el profesor Víctor Manuel Núñez Zarantes, 
Corpoica y co-dirigida por la profesora Marta 
Lucia Bueno Angulo, Biología, UN, Bogotá. 
Anexa visto bueno del Director profesor Víctor 
Manuel Núñez Zarantes, Corpoica. 
Jurados propuestos: 

- Gustavo Ligarreto, UN, Bogotá 
- Tulio Cesar Lagos, Universidad de Nariño 

Universidad de 
Nariño 
- Teresa 
Mosquera, UN, 
Bogotá 
 
Suplente: 

- Gerhard Fischer, 
UN, Bogotá. 

Magda Alejandra  
Guateque 

1018413518 
23/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Genética y 
Fitomejoramiento, solicita nombramiento de 
jurados para la sustentación de la Tesis titulada 
“Evaluación de la textura en tubérculos de 
Solanumtuberosum (grupo Phureja) y búsqueda 
de genes candidatos asociados al rasgo”. 
Anexa visto bueno de la profesora Teresa 
Mosquera Vásquez, UN, Bogotá. 
Jurados propuestos: 

- Gabriel Alvarado, Corpoica 
- Carlos Eduardo Ñustez, UN, Bogotá 
- Gustavo Ligarreto, UN, Bogotá 
- Germán Sánchez, Corpoica 
- Carlos Eduardo Narváez, Depto. Química, UN, 
Bogotá 

Jurados:  

- Gabriel 
Alvarado, 
Corpoica 
- Carlos Eduardo 
Nústez, UN, 
Bogotá 
- Gustavo 
Ligarreto, UN, 
Bogotá. 
Suplente: 

- Carlos Eduardo 
Narváez, Depto. 
Química, UN, 
Bogotá. 

APROBADO 

Diana Carolina  
Forero Hernández 

52473024 
15/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos, 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de la Tesis titulada “Determinación 
de la interceptación de la radiación solar y 
fotosíntesis en el híbrido interespecífico (Elaeis 
guineensis Jacq X Elaeis oleífera H.B.K) de 
palma de aceite”. 
Anexa visto bueno del Director profesor Hernán 
Mauricio Romero, Cenipalma.  
Jurados propuestos: 

- Luz Marina Melgarejo, Unal, Bogotá 
- Gerardo Cayón, UN, Bogotá 
- Fanor Casierra Posada, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC 
- Sede Tunja. 

Jurados:  

- Luz Marina 
Melgarejo, UN, 
Bogotá. 
- Gerardo Cayón, 
UN, Bogotá 
- Iván Ochoa, 
Unipalma 
 
Suplente: 

- Fanor Casierra 
Posada, UPTC 
Tunja. 

APROBADO 

Juan Pablo  
Fernández Rodríguez 

80550544 
16/12/2013 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Suelos y Aguas, 
solicita nombramiento de jurados para la 
sustentación de la Tesis titulada “Parámetros 
productivos del caucho (Hevea brasiliensis) y su 

relación espacial con las propiedades físicas y 
químicas del suelo”. 
Anexa visto bueno del Director profesor Jesús 
Hernán Camacho Tamayo, UN, Bogotá. 

Jurados:  

- Jaime Bernal, 
Corpoica, La 
Libertad 
- Martha Henao, 
UN, Bogotá 
- Heliodoro 
Arguello, UN, 
Bogotá 
 
Suplente: 

- Stanislav 
Magnitskiy, UN, 
Bogotá 

APROBADO 

Julio César  
Vargas Abella 

7220364 
22/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Desarrollo Empresarial 
Agropecuario, solicita nombramiento de jurados 
para la sustentación de la Tesis titulada 
“Canales y márgenes de comercialización de los 
productos apícolas en la provincia centro 
(Departamento de Boyacá)”. 

Jurados:  

- Juan C. 
Barrientos, UN, 
Bogotá 
- Aníbal Herrera, 
UN, Bogotá 
- Giovanni Muñoz, 

APROBADO. 

- Juan C. 
Barrientos, UN, 
Bogotá 
- Giovanni 
Muñoz, UN, 
Bogotá 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 
001 de 27 de enero de 2014. 

17 

 

Anexa visto bueno del Director profesor Gonzalo 
Téllez Iregui, profesor FMVZ. 

UN, Bogotá 
 
Suplente: 

- Yesid Aranda, 
UN, Bogotá 

- Andrea del 
Pilar Fajardo, 
NES 
Naturaleza 

REGISTRO PROYECTO DE TESIS 

Nidia Judith  
Herrera Tacha 

52481747 
njherrerat@unal.edu.co 

15/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Cultivos Perennes 
Industriales, solicita: 
1. Cambio de línea de investigación a Fisiología 
de Cultivos 
2. Registro del proyecto de tesis titulado 
“Impacto de los contenidos de sodio y cloro 
sobre la solución a recircular en un sistema de 
cultivo sin suelo para clavel estándar en la 
sabana de Bogotá”. Anexa visto bueno del 
director profesor Víctor J. Flórez. 

APROBAR 
1. APROBADO 
2. APROBADO 

Martha Sofía  
España Guecha 

msespanag@unal.edu.co 
26203063 
15/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Cultivos Perennes 
Industriales, solicita registro del proyecto de 
tesis titulado “Respuesta fisiológica del híbrido 
de palma “Coarí X La mé” (Elaeis oleífera x 
Elaeis guineensis) a sustratos y dosis de 
fertilizantes en viveros”. Anexa visto bueno del 
director, profesor Daniel Gerardo Cayón Salinas, 
y del Codirector, profesor José David Rubio 
Gómez, Indupalma. 

APROBAR APROBADO 

Yessica  
Arango Angarita 

yarangoa@unal.edu.co 
1032418644 
21/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Cultivos Perennes 
Industriales, solicita registro del proyecto de 
tesis titulado “Evaluación del efecto de técnicas 
de fermentación en el sabor y aroma de cacao 
CCN51 (Theobroma cacao L.) en la zona de 

Tumaco (Nariño)”. Anexa visto bueno del 
director, profesor Jairo Leonardo Cuervo 
Andrade, y del Codirector, profesor Aníbal 
Orlando Herrera. 

APROBAR APROBADO 

José Francisco  
Alzate Mendoza 

jofalzateme@unal.edu.co 
80820343 
15/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Eficiencia de la asimilación y uso de nitrógeno 
en el cultivo de maíz (Zea mays L.) con la 
aplicación foliar de urea formaldehido”. Anexa 
visto bueno del director, profesor Stanislav 
Magnitskiy. 

APROBAR APROBADO 

William Mauricio  
Laiton Alfonso 

wmlaitona@unal.edu.co 
79488072 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Evaluación de brotación basal y producción de 
Rosa sp. como respuesta a la aplicación de 
citoquininas”. Anexa visto bueno del director, 
profesor Víctor J. Flórez R. 

APROBAR APROBADO 

Adriana del Pilar  
Baracaldo Arguello 

adbaracaldoa@unal.edu.co 
35425817 
15/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Análisis de crecimiento en clavel estándar cv. 
Delphi cultivado en sustrato con recirculación 
automática de drenajes”. Anexa visto bueno del 
director, profesor Víctor J. Flórez R. 

APROBAR APROBADO 

Oscar Humberto  
Alvarado Sanabria 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos, 

APROBAR APROBADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 
001 de 27 de enero de 2014. 

18 

 

ohalvarados@unal.edu.co 
1049615300 
14/01/2014 

solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Respuesta fisiológica de seis líneas de arroz 
(Oryza sativa) a altas temperaturas nocturnas 

en condiciones controladas”. Anexa visto bueno 
del director, profesor Hermann Restrepo Díaz. 

Carlos Andrés  
López Orozco 

calopezor@unal.edu.co 
80110769 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Caracterización fisiológica de dos cultivares de 
papa (Solanum tuberosum L.) de uso industrial 

en condiciones de déficit hídrico”. Anexa visto 
bueno de la directora, profesora Liz Patricia 
Moreno Fonseca, y del codirector Raúl Iván 
Valvuena Benavides, Corpoica, Tibaitatá. 

APROBAR APROBADO 

Lady Johana  
Manrique Paramero 

ljmanriquep@unal.edu.co 
1073150211 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Efecto de la aplicación de un brasinoesteroide 
en parámetros fisiológicos y de rendimiento en 
dos variedades de papa (Solanum tuberosum) 
Grupo andígena en condiciones de déficit 
hídrico”. Anexa visto bueno de la directora 
profesora Liz Patricia Moreno Fonseca, y del 
codirector Raúl Iván Valvuena Benavides, 
Corpoica Tibaitatá. 

APROBAR APROBADO 

María Margarita  
López Rodríguez 

mmlopezr@unal.edu.co 
1032385831 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fisiología de Cultivos, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Efecto de la inoculación con hongos 
formadores de micorrizas arbusculares 
(Rhizophagus irregularis) en plantas de cacao 
(Theobroma cacao L.) en etapa de vivero en el 
departamento de Casanare”. Anexa visto bueno 
de la directora profesora Alía Rodríguez Villate. 

APROBAR APROBADO 

Andrea del Rosario  
Ramírez Daza 

adramirezd@unal.edu.co 
52616173 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Desarrollo Empresarial 
Agropecuario, solicita registro del proyecto de 
tesis titulado “Integración de pequeños 
productores agropecuarios como estrategia de 
mercadeo. Estudio de caso en el departamento 
Meta (Colombia)”. Anexa visto bueno del 
director profesor Juan Carlos Barrientos 
Fuentes. 

APROBAR APROBADO 

Francy Liliana  
García Arias 
1054372476 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Genética y 
Fitomejoramiento, solicita registro del proyecto 
de tesis titulado “Aproximación de mapeo por 
asociación en calidad de fruto en uchuva 
“Physalis peruviana L.”. Anexa visto bueno del 

director, profesor Víctor Manuel Núñez 
Zarantes, Corpoica, y de la codirectora 
profesora María Isabel Chacón. 

APROBAR APROBADO 

Saira María 
Espinosa Sánchez 

smespinosas@unal.edu.co 
53106456 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fitoprotección, solicita 
registro del proyecto de tesis titulado 
“Caracterización morfológica del hongo 
entomopatógeno Isaria sp. y evaluación de su 
patogenicidad en Spodoptera frugiperda 
(Lepidoptera: Noctuidae”. Anexa visto bueno de 
la directora profesora Lilliana Hoyos Carvajal, 
UN, Medellín. 
 

APROBAR APROBADO 
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Lizeth Lorena  
Davila Mora 

lldavilam@unal.edu.co 
1014229464 
15/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fitopatología, solicita 
registro del proyecto de tesis titulado “Diseño y 
evaluación de un prototipo de formulación a 
base de levaduras antagonistas para el 
biocontrol de Botrytis cinérea en Rosa sp.”. 
Anexa visto bueno del director profesor Daniel 
Uribe Vélez, IBUN. 

APROBAR APROBADO 

Sandra Yulieth  
Castillo Corredor 

sycastilloc@unal.edu.co 
53090820 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Fitopatología, solicita 
registro del proyecto de tesis titulado “El efecto 
del exceso hídrico sobre microorganismos 
asociados a la raíz de cebolla de bulbo (Allium 
cepa)”. Anexa visto bueno de la directora 

profesora Lilliana María Hoyos Carvajal, UN, 
Medellín. 

APROBAR APROBADO 

Mario Felipe  
Nieto 

mfnieto@unal.edu.co 
93406934 
21/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Suelos y Aguas, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Obtención y validación de normas de 
diagnóstico y recomendación integral (DRIS) 
para el cultivo del arroz (Oriza sativa) en la 

meseta de Ibagué departamento del Tolima”. 
Anexa visto bueno del director profesor 
Hermann Restrepo Díaz. 

APROBAR APROBADO 

Ruth Milena  
Gómez Vargas 

rmgomezv@unal.edu.co 
1032408972 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Suelos y aguas, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Evaluación del efecto de prácticas orgánicas de 
nutrición de caña panelera”. Anexa visto bueno 
de la directora, profesora Marta Lucía Guardiola, 
Centro internacional de Física (CIF), y de la 
codirectora profesora Carmen Rosa Bonilla 
Correa. 

APROBAR APROBADO 

Melissa Lis  
Gutiérrez 

mlisg@unal.edu.co 
53120928 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Suelos y Aguas, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Carbono como indicador de degradación de la 
calidad del suelo bajo diferentes coberturas en 
el páramo de guerrero”. Anexa visto bueno de la 
directora, profesora Yolanda Rubiano Sanabria, 
y del codirector profesor Sergio Gaviria Melo.  

APROBAR APROBADO 

Nubia Cristina  
Díaz García 

ncdiazg@unal.edu.co 
53011418 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Suelos y Aguas, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Mapeo digital del carbono orgánico en suelos 
del piedemonte depositacional de Villavicencio 
(Meta)”. Anexa visto bueno de la directora 
profesora, Yolanda Rubiano Sanabria, y del 
codirector, profesor Juan Carlos Loaiza Usuga, 
UN, Medellín. 

APROBAR APROBADO 

Diego Camilo  
Peña Quemba 

dcpenaq@unal.edu.co,  
1032440095 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, 
línea de investigación en Suelos y aguas, 
solicita registro del proyecto de tesis titulado 
“Variabilidad del flujo de CO2 del suelo bajo 
diferentes coberturas vegetales en el páramo de 
Guerrero”. Anexa visto bueno de la directora, 
profesora Yolanda Rubiano Sanabria, y del 
codirector, profesor Diego Riveros Iregui, 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel 
Hill. 
 

APROBAR APROBADO 
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Ana María  
Mora Cifuentes 

ammorac@unal.edu.co 
52883401 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Geomática solicita 
registro del proyecto de tesis titulado “Aplicación 
de sistemas inteligentes para el modelamiento 
de anomalías geoquímicas a partir de imágenes 
hiperespectrales en un sector del municipio de 
puerto Gaitán - Meta”. Anexa visto bueno del 
director profesor Luis Hernán Ochoa Gutiérrez, 
UN, Bogotá. 

APROBAR APROBADO 

Sandra Patricia  
Quete Ovalle 

52066312 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Geomática solicita 
registro del proyecto de tesis titulado “Desarrollo 
de un modelo espacial para la determinación de 
zonas físicas rurales con fines catastrales 
mediante uso de tecnologías geoespaciales 
caso: municipio San Francisco Cundinamarca”. 
Anexa visto bueno de la directora profesora 
Elena Posada, IGAC. 

APROBAR APROBADO 

Oscar Fradique  
Escobar Pardo 

ofescobarp@unal.edu.co 
79917783 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Geomática solicita 
registro del proyecto de tesis titulado “Relación 
entre las diferencias nutricionales del cultivo de 
banano (Musa AAA Simmonds)”. Anexa visto 
bueno del director profesor Luis Joel Martínez. 

APROBAR APROBADO 

Hector Fabio  
Cruz Cuellar 
93477664 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Geomática solicita 
registro del proyecto de tesis titulado “Análisis 
espacial multicriterio para el estudio de la 
distribución y movimientos de aves endémicas 
del bosque seco tropical (bs-T) del Tolima”. 
Anexa visto bueno de la directora, profesora 
Dolors Armenteras, UN, Bogotá, y del 
codirector, profesor Sergio Losada Prado, 
Universidad del Tolima. 

APROBAR APROBADO 

Ana María  
Llorente Valvuena 

amllorentev@unal.edu.co 
1030540411 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Geomática solicita 
registro del proyecto de tesis titulado 
“Evaluación de la variabilidad espaciotemporal 
de la profundidad óptica de aerosoles sobre la 
Sabana de Bogotá a partir de observaciones 
satelitales”. Anexa visto bueno del director, 
profesor Omar Torres, NASA Goddard Space 
Flight Center, y del codirector profesor Rodrigo 
Jiménez. 

APROBAR APROBADO 

Sonia Cristina  
Bermúdez Arias 

scbermudeza@unal.edu.co 
52780334 
14/01/2014 

Estudiante de maestría en Geomática solicita 
registro del proyecto de tesis titulado 
“Metodología para la evaluación espacio 
temporal de la accidentalidad vial en Bogotá: 
Caso avenida Boyacá”. Anexa visto bueno del 
director, profesor Néstor Sáenz Saavedra. 

APROBAR APROBADO 

 

 
6. ASUNTOS DEL ÁREA CURRICULAR DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 

 
6.1. El profesor Francisco Serna envía comunicación informando que para el primer semestre 2014 

dictará las asignatura “Morfología de Insectos e Insectos Inmaduros”; la asignatura “Insectos 
inmaduros” sería dictada de manera intensiva entre el 7 y 21 de febrero de 2014, y según 
comunicación de la Universidad de la Amazonia se ofrecería en Florencia (Centro de Investigación 
Macagual), para estudiantes de maestría de la Universidad de la Amazonía y al mismo tiempo 
ofrecer el curso a los estudiantes de nuestra Facultad, quienes lo han solicitado. Por lo anterior, el 
profesor solicita el trámite de un bus desde la Universidad Nacional, Bogotá, para los estudiantes 
interesados en ver el curso intensivo (64 horas). 

Estudiantes línea de investigación en Entomología 8 
Estudiantes de pregrado    2 
Estudiantes Universidad de la Amazonía  12 
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El comité asesor de posgrados recomienda aprobar el trámite de un bus desde la Universidad 
Nacional, Bogotá, para los estudiantes interesados en ver el curso. 
 
El Consejo acuerda dos alternativas a considerar: 
1. Realizar cotización con la oficina de transporte:  
2. En caso de que los costos sean muy altos, se aprobaría la participación del profesor en el período 

intersemestral (febrero 7 a febrero 21) y teniendo en cuenta que la asignatura esta ofertada en la 
Facultad, la asumiría normalmente durante el período Académico 2014-1. 
CFCA-004-14. 
 

6.2. La dirección Nacional de Admisiones envía oficio informando que se ha programado el cronograma 
del proceso de admisión correspondiente al segundo periodo académico 2014, por tanto, para los 
programas de posgrado que requieran la aplicación masiva de pruebas escritas a través de la 
Dirección Nacional de Admisiones, el formato de criterios de admisión se debe diligenciar y enviar 
hasta el 3 de febrero de 2014. 

 
El comité asesor de posgrados informa que el ingreso para todos los programas de maestría y 

doctorado es anual y para la especialización en Cultivos Perennes es semestral. 
 
El Consejo acuerda informar a la Dirección Nacional de Admisiones que para el segundo 
semestre de 2014 solamente se ofertará la Especialización en Cultivos Perennes Industriales. 
Informar a la profesora Sandra Esperanza Melo M., Directora Área Curricular Ciencias 
Agronómicas, para que diligencie los formatos respectivos. CFCA-031-14. 
 

6.3. Asignación profesores tutores para los estudiantes que ingresan al semestre 2014-1: 
El Consejo aprueba la designación de tutores, acorde al siguiente listado:  
 

Nombre estudiante Correo Profesor Tutor 

Díaz Granados Rodríguez Iván Francisco ivanf.72396@hotmail.com 

Francisco Serna 
Vega Pérez Juan Carlos juank-vega@hotmail.com 

Moreno Hurtado John Esteban esteban28moreno@gmail.com 

Torres Caicedo Nataly natica_torres@hotmail.com 

David García Miguel Ángel pollo50@hotmail.es 

Martha Cecilia  
Henao Toro 

Vásquez Abella Johan Sebastián mononokehime14@gmail.com 

Mayorga Santafé Laura Tatiana mauriciomayorgamateus@hotmail.com 

Roa Prada Rubén Darío hades3118405142@hotmail.com 

Lunar Adames Diego Fernando diegofernando_775@hotmail.com 

Hermann  
Restrepo Díaz 

García Bermúdez David Alejandro garciabuelo2009@gmail.com 

Sierra Castro John Sebastián sebas.john@hotmail.com 

Parra Barco Sergio David sergiod_ls@hotmail.com 

Bain Jiménez Juan Sebastián liveskate4@hotmail.com 

Elena M.  
Brochero 

Cortes Casas Diego Mauricio dimacoca123@gmail.com 

Castillo Nieva Angélica María angelik.cn@gmail.com 

Rubiano Díaz Jaime Fabián f_rubiano3467@hotmail.com 

Salas Varón Yeraldin Yeral1325@gmail.com 

María Isabel  
Chacón S. 

Arias Pescador Laura Daniela danielaarias189@gmail.com 

Suarez Soler María Camila camisuso@gmail.com 

Verano Zuñiga Kevin Fernando kevinfer30@hotmail.com 

Mora Barahona María Alejandra tatamariale@hotmail.com 

Jairo Leonardo  
Cuervo 

Celis Ramírez Juan Andrés juancelis1996@outlook.com 

Villanueva Melo Ismael ami-junirs@hotmail.com 

Gómez Fernández Germán Orlando orlanditogf@gmail.com 

Moreno Román Sergio Alejandro sergio_more_rom@hotmail.com Andreas Gaigl 
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Bernal González Juan Pablo jupa1995@hotmail.com 

Chacón Díaz Daniel Alberto daniel.chacon.967@gmail.com 

Rodríguez Martínez Daniel Fernando danfr77@gmail.com 

Casas Parra Cristhian Noe criseo10@hotmail.com 

Álvaro  
Rivas Guzmán 

Narváez Rivera Jonathan Andrés andrewnez9@gmail.com 

Camacho Olarte Diego Andrés diegocmch424@gmail.com 

Ariza Leon Simón Alejandro simonariza@hotmail.es 

Aguiar Tovar Jhonatan tato.310355@gmail.com 

Aníbal Orlando  
Herrera 

Quiroz Unriza Juan Manuel jquirozunriza92@gmail.com 

Riascos Pardo Daniel Mauricio mauriciopardo14@hotmail.com 

Barreto Quevedo Jonathan Styven caf-zeiko07@hotmail.com 

Lasso Palacios Luisa María luisamlasso@gmail.com 

Carlos Eduardo  
Ñustez L. 

Ruiz Porras Luis Felipe neofeliperuiz@hortmail.com 

Albanil Cifuentes Diego Alejandro diegobuilt@gmail.com 

Gomez Renteria Sara Camila kmilagore@hotmail.com 

Blanco Garcia Mairy Yeraldit mairy1296@hotmail.com 

Fabio Rodrigo  
Leiva Barón 

Rangel Rangel David Steven davidsteven.96@hotmail.com 

Monroy Prieto Jhony Alexander jhonymonroy_19@hotmail.com 

Ramirez Garzon Michael Duvan maickramirez_96@yahoo.com 

Vinchira Medina Daniel daniel_vinchira@hotmail.com 

Stanislav  
Magnitskiy 

Moreno Valero María Fernanda mafemoreno_18@hotmail.com 

Ocampo Gutiérrez Nicolás Santiago choux.star@gmail.com 

Puentes Hernández Carlos Eduardo cardopuentes@yahoo.com 

Quiroga Cuesta Jhon Edilberto enteomega1024@hotmail.com 

Liz Patricia  
Moreno F. 

Rivera Pacheco Juan Camilo juank24_013@hotmail.com 

Cárdenas Torres David Leonardo david_cardenast@hotmail.com 

Torres Moya Andrés Felipe warto86@hotmail.com 

Pineda Molano Cesar Andrés cesarblack10@hotmail.es 

Wilson  
Piedrahita C. 

Rodríguez Benavides Oscar Orlando osbenavides@hotmail.com 

Ome Sapuy Angel David andaosa97@hotmail.com 

Gamboa Muñoz Sergio Esteban soul96_1206@hotmail.com 

Espinosa Pulido Alejandro alejo.espinosa360@hotmail.com 

Luis Ernesto  
Rodríguez Molano 

Rodríguez Becerra Mauricio Dondesocupado@hotmail.com 

Chaves Salcedo Lady Paola PaolaOla10@gmail.com 

Baquero Parra Bibiana Liceth saly1994@live.com 

Trujillo López Alessandra alessnadratrujillolopez@hotmail.com 

Roberto  
Villalobos R. 

Ortegón Bermúdez Yudy Andrea yudyudec@gmail.com 

Cely Bonilla Erney Ricardo apopanrol@hotmail.com 

Meneses Mora Kevin Yessith mennesses69@gmail.com 

Moreno López Diego Francisco morenomorales66@gmail.com 

Daniel Gerardo  
Cayón 

Córdoba Cleves Santiago santiago.cleves@hotmail.com 

González Hernández José Alejandro jose_alejogonza@hotmail.com 

Benavides Villaquiran Maria Camila mcbv_3@hotmail.com 

Restrepo Manquillo Karen Gisela cristiven16@gmail.com 

Luis Felipe  
Rodríguez C. 

Sánchez Rodríguez Yerson Alexander yersonsanchez200934@hotmail.com 

Nino Viancha Andrés Fernando afnv_18@hotmail.com 

González López Jeimy Viviana vivizgrillitha@gmail.com 

Reinoso Moras Marco José marcoreinoso19@hotmail.com 

Yolanda  
Rubiano 

Jiménez Acero Juan Carlos juank9692@hotmail.com 

Cabra Gómez David Clotario davidcabra@misena.edu.co 

Pérez Parra Paola Andrea pao96.11@hotmail.com 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 
001 de 27 de enero de 2014. 

23 

 

Chindoy Luna Inty Limani xizazaza@hotmail.com 

Gerhard  
Fischer 

Pirazan Galvis Yedys Angelica yepiga901@hotmail.com 

Betancourt Canizales Cesar Augusto cabetancourtc@gmail.com 

Torres Hernández Camilo Andrés camilodosh@gmail.com 

Méndez Sánchez Sergio Andrés sam961025@hotmail.com 

Jorge Humberto  
Zurita 

Lugo Murcia Didier dilumu1993@hotmail.com 

Salamanca Gamboa Camilo Andres km1@hotmail.es 

Currea Moncaleano Miguel mighoet@hotmail.com 

Páez Roy Jeyson David jedaparo@gmail.com 

Juan Patricio  
Molina 

Jiménez Vanegas Oscar Andrés oscarandresjimenez05@gmail.com 

Velásquez Moreno Brayan Eduardo brian-182@hotmail.es 

Tovar Gabriel gatoce_inv@hotmail.es 

 
 

7.  ASUNTOS DE LA SECRETARIA DE FACULTAD 
 
7.1. Se presenta para consideración del Consejo las fechas tentativas para la realización de las sesiones 

del Consejo de Facultad para el primer periodo de 2014. 

 17 febrero  

 3, 17 y 31marzo  

 7 y 28 abril  

 12 y 26 mayo  

 16 junio  

 1 julio 
APROBADO.  
 

7.2. Se solicita aval para reportes extemporáneos de calificaciones  

Docente Estudiante Código Cédula Asignatura Nota Justificación 
Decisión del 

Consejo  

Jairo 
Leonardo 
Cuervo 
Andrade 

Johan Manuel 
Murcia 
Bermúdez 

716167 1070948721 
Trabajo de 
Grado 

5 
El estudiante no había 
entregado el documento 
de grado. 

APROBADO 

 
7.3.  Se solicita al Consejo de Facultad definir la fecha de la I Ceremonia de Grados de 2014, programada 

por la Secretaria General, según Circular 016 de 2013, del 22 de abril a 03 de Mayo de 2014, se 
sugiere que sea el día jueves 23 de abril de 2014. 
APROBADO: Jueves 23 abril 2014, 10 am. 
 

7.4. Los estudiantes de posgrado relacionados a continuación solicitan aval para realizar inscripción 
extemporánea para la I ceremonia de grados, debido a que no alcanzaron a inscribirse en la fecha 
establecida por la Secretaria General: 

 Nelson Osvaldo Valero Valero, Doctorado en Ciencias Agrarias. 

 Jaime Humberto Bernal Riobo, Doctorado en Ciencias Agrarias.  

 María Fernanda Álvarez, Doctorado en Ciencias Agrarias. 

 Irene del Pilar Jiménez, Maestría en Ciencias Agrarias. 
APROBADO.  

 
7.5. Se presenta para aval del Consejo la lista de los estudiantes graduados en el segundo semestre de 

2013 merecedores del beneficio de admisión automática a los programas de posgrado de la 
Universidad, por pertenecer al grupo del 10% de los estudiantes con el mejor rendimiento académico, 
según lo establecido en el capítulo II, artículo 57 literal c), del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario. 
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 Cuando dentro de los graduandos se encuentre algún estudiante con el mismo promedio fuera 

del 10% establecido, este será incluido. 
 

SEGUNDA PERIODO DE 2013 

Documento 
de Identidad 

No. 
Expedido en Nombres 

Fecha de 
Grado 

Promedio 

1073508821 Funza Andrea Botero Ramírez 12/09/2013 4,2 

1018424786 Bogotá D.C. Natalia Clavijo Sánchez 12/09/2013 4,2 

1015412187 Bogotá D.C. Miguel Albeiro Mendieta Ríos 12/09/2013 4,1 

1073155698 Madrid, Cundinamarca Carlos Alberto Valderrama Jaime 12/09/2013 4 

1012352937 Bogotá D.C. Cristhian Camilo Crespo Linares 12/09/2013 4 

1014204495 Bogotá D.C. Edward Camilo Rojas Tayo 12/09/2013 4 

1024498761 Bogotá D.C. Jairo Andrés Rozo Lagos 12/09/2013 4 

1015406254 Bogotá D.C. Juan Pablo Calderón García 12/09/2013 4 

53166344 Bogotá D.C. Norma Fernanda Rubiano Navas 12/09/2013 4 

1026557262 Bogotá D.C. Sara Roció Trujillo Camargo 12/09/2013 4 

1030580885 Bogotá D.C. Tito Leonardo Fandiño Cuca 12/09/2013 4 

   

 
47 

GRADUANDOS 
10% = 4,5 

 
5 

ESTUDIANTES 
 

 
El Consejo aprueba a los 11 egresados que cumplen con la norma.  

7.6.  Teniendo en cuenta las Socializaciones de Trabajo de Grado realizadas el 20 de enero de 2014, el 
profesor Hermann Restrepo Díaz, consulta al Consejo en relación con los artículos 6 y 7 del Acuerdo 
026 de 2012 del Consejo Académico “Por el cual se definen los criterios para la reglamentación de la 
asignatura Trabajo de Grado de los programas de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia”. 
Solicita le sea aclarado si la nueva Facultad de Ciencias Agrarias actualmente posee una 
normatividad diferente a la que rigen a todos los programas curriculares de pregrado de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 12 del Acuerdo 026 de 2012 del Consejo Académico 
“Los Consejos de Facultad reglamentarán las características específicas de los Trabajos de 
investigación y de las Prácticas de Extensión así como los alcances de estas modalidades, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo I de este Acuerdo”, el Comité Asesor de Pregrado acordó 
presentar al Consejo una propuesta de Acuerdo con el fin de unificar criterios, calificaciones y 
procedimientos a tener en cuenta tanto en los Trabajos de Grado como en la Práctica Profesional. 
 
Esta propuesta fue enviada a todos los profesores para que se realicen aportes y sugerencias y se 
discutieran en reunión de profesores citada por la Secretaría de la Facultad. Algunos profesores 
hicieron aportes, los cuales se tuvieron en cuenta. La propuesta de Acuerdo fue discutida en el 
Consejo de Facultad en Acta 021 del 19 de noviembre de 2013. A la fecha se encuentra en revisión 
por parte de la Asesora Jurídica de la Facultad. 
El Consejo acuerda realizar oficio al profesor con esta respuesta. CFCA-032-14. 

 
7.7. El profesor Francisco Serna solicita la instalación de un extractor de gases orgánicos en el Museo 

Entomológico UNAB, manifiesta que se hace necesaria la adquisición de este equipo ya que en el 
museo se dictan cursos de posgrado, desarrollo de tesis de maestría y doctorado y que, los insectos 
que se utilizan en dichos cursos, investigaciones y servicios requieren el uso de distintos compuestos 
químicos; solicita al Consejo se discuta la posibilidad de ordenar la desinstalación de uno de los 
extractores del laboratorio de Entomología y se instale en el Museo UNAB. 
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El Consejo acuerda informarle al profesor Serna que no es posible que se autorice la 
desinstalación de uno de los extractores de gases ubicado en el laboratorio de Entomología 
debido a que esos equipos fueron instalados por requerimientos de División de Salud 
Ocupacional de la Universidad. Para dar solución temporal a las necesidades del Museo 
entomológico, se sugiere que se realice la solitud formal al Coordinador del Laboratorio de 
Entomología profesor Andreas Gaigl en el sentido que permita que los estudiantes a su cargo 
que requieran el uso del extractor, puedan utilizar el espacio del laboratorio de Entomología. 
Igualmente, se sugiere que una vez estén abiertas las Convocatorias de la UGI, participe en 
ellas con el fin de que el equipo pueda ser tenido en cuenta. Para esto se requiere contar los 
las especificaciones técnicas y las cotizaciones respectivas. CFCA-033-14. 

 
7.8. Para conocimiento del Consejo se presentan los oficios CS – 414 y 415 del Consejo de Sede a través 

de los cuales se informa el listado de los estudiantes de pregrado y posgrado que recibirán exención 
de pago en el período 2014- 01, por logros en actividades deportivas durante el segundo período 
académico de 2013. 

 

 Resolución No. 439 de 2013: 
Pregrado: Cindy Lorena Flautero Murillo, Escalada Femenina. 
Pregrado: Andrés Eduardo Rodríguez Gómez, Voleibol Masculino. 
 

 Resolución No. 438 de 2013: 
Pregrado: Jennifer Andrea Bautista Urrego, Danza Árabe. 
Pregrado: Camila Andrea Sánchez Arias, Danza Árabe. 
El Consejo se da por enterado. 
 

7.9. El profesor Víctor J. Flórez R, decano, solicita apoyo económico por valor de $10.000.000, teniendo 
en cuenta la aprobación de la Cátedra Manuel Ancizar “Debates sobre la problemática Agraria” a 
realizarse en el primer periodo de 2014. 
APROBADO, con presupuesto del departamento de Desarrollo Rural. CFCA-034-14. 
 
 

8. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR. 
 

8.1. La Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias Agrarias informa que la semana de inducción 
para estudiantes admitidos al 2014 – 1, se realizará entre los días 17 al 22 de febrero. 
 
De acuerdo con lo anterior se solicita aval ante el Consejo de Facultad para: 
 

 Realizar entrega de camisetas que se adquirieron con motivo de la celebración de los 50 años de la 
Facultad, ya que estas se encuentran en bodega. 
El Consejo aprueba que se haga entrega de 100 camisetas que actualmente están en el 
inventario del CIER. CFCA-035-14. 
 

 Vincular dos estudiantes auxiliares para realizar apoyo durante todas las actividades en la semana de 
inducción, con un pago único a cada uno de ellos por valor de trescientos mil pesos ($300.000). 
APROBADO. CFCA-036-14. 
 

 Convocar desde el Consejo de Facultad a todos sus miembros para que se encuentren presentes 
durante el encuentro con los padres de familia. 
APROBADO. 
. 
El Consejo acuerda que se haga invitación a todos los profesores de la Facultad para que en 
cumplimiento del artículo 11, numeral 2 del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior 
Universitario, los profesores se hagan presentes en la bienvenida de los estudiantes de primer 
semestre y conozcan a los estudiantes de los cuales serán tutores.  
El Consejo acuerda enviar invitación a todos los profesores y a los Consejeros. 
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El Consejo acordó que el programa de inducción inicie con el saludo de bienvenida por parte del 
Consejo de Facultad, seguido de la presentación del Área Curricular de Ciencias Agronómicas y 
posteriormente se dé espacio para que los profesores tutores se reúnan con los estudiantes. 
El primer día en la última sesión después de la charla del SIA, se acordó que el Área Curricular y los 
representantes de los estudiantes ante Consejo y Bienestar se reúnan con los estudiantes y les 
amplíen la información relacionada con la malla curricular. 
 
La última actividad del día martes es “Experiencia con Egresados” y el día miércoles, después de la 
feria de Servicios, se aprobó que se incluya en el programa un recorrido por las instalaciones de la 
Facultad de Ciencias Agrarias. 
 
Para el día jueves después del almuerzo, la actividad con los Grupos y Proyectos estudiantiles, se 
acordó que todos tengan igual tiempo en participación para presentar sus trabajos o actividades y 
finalmente ampliar en una hora la participación de los grupos de investigación. CFCA-037-14. 
 

 
9. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO 

 
Departamento Desarrollo Rural 
 

9.1. Se presenta el programa discutido con la dirección de departamento de las actividades y 
compromisos a desarrollar durante su año sabático por el profesor titular en dedicación exclusiva Luis 
Felipe Rodríguez Caicedo. 
El profesor Luis Felipe Rodríguez presenta las siguientes actividades a desarrollar durante el año 
sabático: 

- Elaboración de libro “Gestión de Agroproyectos” 
- Elaboración del libro de texto “Gestión agroempresarial – técnicas y modelos” 
- Presentación de tres artículos científicos en revistas indexadas 
- Desarrollo del proyecto de investigación “Interacción responsabilidad social empresarial – 

competitividad en las empresas productoras de flores del altiplano Cundiboyacense” 
- Participación en al menos dos eventos científicos 

 
Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el Director del Departamento de Desarrollo 
Rural, profesor Aranda, informa que el Departamento asumirá durante el año sabático del 
profesor, las actividades académicas que el profesor venía desarrollando, se aprueba el 
disfrute del año sabático a partir del 01 febrero de 2014. Resolución Decanatura 0049 A de 
2014. 
 

9.2. La dirección del Departamento de Desarrollo Rural presenta el concepto de la solicitud elevada por 
ECOPETROL para capacitar a estudiantes de noveno y décimo semestre de Ingeniería Agronómica 
en temas como: Aspectos legales de la propiedad, licenciamiento urbanístico, imposición de 
servidumbres, métodos de valoración e indemnización, formas de adquisición inmobiliaria, ley de 
restitución de tierras, amparos policivos, derechos de petición y tutelas. 

 
El Director del departamento de Desarrollo Rural, profesor Aranda, indica que los temas presentados 
son más relacionados con el derecho agrario y de recursos naturales y que manejen el tema 
catastral. Informa que el departamento no tiene disponibilidad ni competencia para abordar el tema. 
Sugiere crear un curso en el cual se garantice la participación de los estudiantes de noveno y décimo, 
para lo cual se puede coordinar la agenda y pertinencia de los temas con el funcionario de Ecopetrol 
que realiza el acercamiento. 

  
Acogiendo la recomendación del profesor Aranda, el Consejo acuerda solicitar al CIER 
consultar con expertos la posibilidad de ofertar un curso que incluya estos temas. El 
Departamento puede verificar la pertinencia de los temas y apoyar al CIER con Ecopetrol en 
estimar el contenido y duración de los módulos. CFCA-038-14. 
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9.3. Concepto emitido por la Oficina Jurídica de la Sede Bogotá, acerca de la viabilidad de solicitud de 
promoción del profesor Giovanni Muñoz Puerta. 
 
Teniendo en cuenta el concepto de la Oficina Jurídica de Sede y considerando que el profesor 
Giovanni Muñoz tiene un contrato vigente relacionado con su Comisión especial de Estudios y que la 
suspensión temporal de esta comisión no elimina o desvirtúa la existencia de la comisión, no es 
posible realizar el trámite de promoción de profesor auxiliar a profesor Asociado.  
 
Con base a lo anterior y teniendo en cuenta que en el Acta 023 de 2013 se nombró una comisión 
integrada por los profesores Yesid Aranda, Luis Felipe Rodríguez y Fabio Leiva, es necesario 
informarles que el procedimiento de evaluación integral del profesor Giovanni Muñoz queda 
suspendido hasta tanto el culmine la Comisión Especial de Estudios. CFCA-039-14. 

 
9.4. La Dirección de Departamento de Desarrollo Rural solicita se asigne un espacio de tiempo en ésta 

sesión del Consejo de Facultad para el profesor Heliodoro Arguello Arias, con el fin de discutir la 
carga académica asignada al docente por el Departamento, la cual impediría el continuar con la 
dirección del Centro Editorial. 

 
Se aclara que la Secretaría no realizó invitación al profesor Argüello pero de todas formas el 
Director del Departamento presenta nuevamente el caso y el Consejo acuerda que el profesor 
Heliodoro Argüello sea el profesor titular de la asignatura Agroecosistemas y Sistemas de 
Producción para el semestre 2014-1. Igualmente debe asumir la asignatura de posgrado 
Agroecología Avanzada. CFCA-040-14. 
 

9.5. El profesor Fabio Pachón Ariza informa que dentro de las actividades del doctorado se han 
programado actividades académicas relacionadas con la tesis, que le obligan a desplazarse a 
Croacia y La Haya, solicita al consejo autorizar dichos desplazamientos según cronograma adjunto 
en comunicación enviada. 
Teniendo en cuenta que una de las actividades ya fue realizada (17 al 26 de enero de 2014) y que la 
otra inicia el 27 de enero y que la fecha de realización de este Consejo es justo el 27 de enero de 
2014, el Consejo se da por enterado y no procede elaboración de Resolución. CFCA-041-14. 

 
9.6. El Director de Departamento presenta los resultados del ejercicio de planeación del Departamento 

de Desarrollo Rural y las necesidades de planta docente para el fortalecimiento del mismo. 
 

El profesor Aranda hace entrega oficial del Plan estratégico del Departamento de Desarrollo Rural. El 
Departamento de Desarrollo Rural cuenta con 10 docentes adscritos y presenta necesidades en las 
áreas de Agronegocios, Agroecología, Economía del Desarrollo y Economía Ambiental. Se adjunta el 
informe completo presentado por el profesor Aranda, el cual hace parte integral de la presente Acta. 
El Consejo se da por enterado. 

 
 

Departamento Agronomía 
 

9.7. La profesora asistente en dedicación exclusiva Sandra Gómez Caro, mediante oficio del 22 de enero 
de 2014, informa que se reintegra a sus actividades académicas y presenta copia del certificado de 
terminación de estudios y copia en alemán e inglés del título de Doctora en Ciencias Agrícolas, 
otorgado por la Universidad de Bonn- Alemania. La profesora Gómez solicita se le asigne una oficina 
y un computador. 

 
El Consejo le da la bienvenida a la profesora Gómez y la felicita por los logros académicos 
obtenidos. Acuerda asignarle la oficina 238 que actualmente esta asignada al profesor Fabio 
Pachón. Igualmente acuerda autorizar la compra de un computador con recursos del departamento 
de Agronomía. 

CFCA 024 y 025 -14. 
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9.8. La Dirección de Departamento de Agronomía solicita autorizar la vinculación como docente ocasional 
Ad- honorem para el primer semestre de 2014 a la profesora Elena Posada, identificada con c.c. No. 
52.410.996, quién dictará la asignatura Percepción Remota, código 2020039, horas semanales: 6, 
Programa Posgrado. 
APROBADO. CFCA-026-14. 
 

9.9 Respuesta oficio CFA-822-13 del 16 de noviembre de 2013 y solicita sean autorizadas las 
vinculaciones tanto de Becarios como de Docentes Ocasionales para el 2014-1. 

 El Profesor Plaza aclara lo siguiente: 
- La propuesta inicial de presupuesto para la vinculación de becarios es conjunta entre los dos 

departamentos. 
- Los criterios tenidos en cuenta fueron: número de estudiantes inscritos en al asignatura, desarrollo 

de trabajo práctico, campo, laboratorios, etc., número de asignaturas a cargo de cada docente, 
preparación de material para el desarrollo del curso. 

- Para la contratación de ocasionales se tuvieron en cuenta: grado de especialidad de la asignatura, 
número de estudiantes inscritos por asignatura, apoyo en las asignaturas en la cual el profesor titular 
se encuentra imposibilitado para asumir la carga por motivos administrativos. 
El Consejo autoriza la vinculación tanto de Becarios como de Docentes Ocasionales para el 
2014-1. CFCA-027-14. 

 
 

10. VARIOS 
 
10.1 Decanatura 
El Decano informa que dada la renuncia del director del Centro Agropecuario Marengo, propone al 
profesor Luis E. Rodríguez para que sea considerado en la junta directiva de Marengo como reemplazo. 
El Consejo se da por enterado. 

 
10.2 Departamento Agronomía 
 
10.2.1 El profesor Guido Plaza solicita información acerca de cómo se va a realizar el manejo de los 
recursos asignados a la UGI y que serán administrados a través del CIER. 

 
El Consejo aclara que los recursos que serán administrados por el CIER corresponden al 25% de los 
Derechos académicos que pagan los estudiantes de posgrado. Estos recursos se asignan acorde a los 
ingresos y se distribuyen porcentualmente en ocho modalidades de Convocatorias, cuyos montos y 
términos de referencia deben ser aprobados por el Consejo.  
 
Los otros recursos que generan las matrículas de los estudiantes de posgrados, después de realizar las 
transferencias de norma, se distribuyen porcentualmente entre el presupuesto de la Decanatura y el 
presupuesto de las Áreas Curriculares. Cada Director de Área Curricular es el directo responsable del 
presupuesto asignado a su área Curricular. 
CFCA-042-14. 
 
10.2.2. El profesor Guido Plaza solicita se aclare el procedimiento para oficializar las secciones de los 
departamentos. 
 
El Consejo acuerda solicitarle al profesor Plaza que para la segunda sesión del Consejo del 
semestre 2014 – 1 (febrero 17), presente la propuesta de creación de las Secciones del 
departamento de Agronomía. Esta propuesta debe incluir el número de Secciones, los profesores 
que estarán adscritos a cada una, las funciones y la propuesta de Coordinador. CFCA-043-14. 

 
10.3 Departamento Desarrollo Rural 

El profesor Yesid Aranda solicita le sea informado sobre al destinación que hace la Facultad de los 
recursos generados por los proyectos de extensión a través de las transferencias que le 
corresponden a la Facultad (8,5%). 
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Se le informa al profesor que en sesiones pasadas, el Consejo estudio una propuesta de acuerdo 
para reglamentar la distribución porcentual de las transferencias que le corresponden a la Facultad. 
 

10.4 Vicedecanatura 
El profesor Diego Miranda hace entrega de los siguientes informes: 

 Acreditación de la maestría en Ciencias Agrarias, realizada del 12 al 14 de diciembre de 2013 

 Informe de Gestión Posgrados 2013. 
 

Informe de los cursos de nivelación del área de Matemáticas para estudiantes que ingresaron al 
primer semestre de 2014: de los 84 estudiantes admitidos al programa de Ingeniería Agronómica, 66 
deben nivelar matemáticas y solamente 26 están realizando está actividad. 
 
Participación en Programa COMFIE liderado por la Dirección Académica de la Sede. Se acuerda 
que a través de la secretaría se realice invitación a los profesores Diego Miranda, Carlos 
Ñustez y Juan Patricio Molina, con el fin de que asistan a reunión con el Director del 
Departamento de Agronomía y el Director Académico de Sede. 
 

10.5 Concurso docente 
El profesor Wilson Piedrahita, coordinador del Concurso profesoral de la Facultad, presenta el 
informe relacionado con el proceso: 

 Puntaje/300 Puntaje/300 Puntaje/400 Mínimo 700

NATHALIA J. SANTANA          CC.39725952                      98 125 285 508

HERNÁN JAIR ANDRADE        CC.93389225 292 90 300 682

YENNY FDA. URREGO P.    CC.67029835                                            

POTENCIAL GANADOR
186 240 370 796

ÁLVARO HERNÁN MONTOYA CC.16802312                            

ELEGIBLE 177 150 380 707

DORIS H. SERRANO      CC..51775049              
150 60 225 435

NELLY RODRÍGUEZ E.       CC.51773449       
245 80 280 605

NANCY LEIVA G.            CC.51637678       
90 70 210 370

IVÁN RICARDO CASTRO      CC.80250935                   

ELEGIBLE                         
110 230 360 700

LUIS MANUEL VILCHES          AAE165108                               

POTENCIAL GANADOR 181 260 315 756

NELSON A. CANAL D.         CC.93368088          

nacanal@ut.edu.co                                     celular 

3153624854                      consecutivo BOG012141007
295 30 250 575

EDINSON VALENCIA         CC.16662823              

edivalen@gmail.com     1(403)4757558                   

consecutivo BOG012141010
205 30 No presentó 235

E5 Agroclimatología, cambio climático en 

agricultura                                  

POTENCIAL GANADOR

JESÚS EFRÉN OSPINA N.  CC.71621950             

POTENCIAL GANADOR 267 250 350 867

E6 Modelamiento de cultivos agrícolas                

POTENCIAL GANADOR

AQUILES E. DARGHAN C.    Identificación 018397048         

POTENCIAL GANADOR 225 250 300 775

E4 Patología y Fisiología de insectos fitófagos                           

DESIERTO

E3 Geomática Aplicada a la agricultura, 

requerimientos de los recursos naturales      

POTENCIAL GANADOR Y 

ELEGIBLE

E1 Agroecología Aplicada            

DESIERTO

Puntaje 

E2 Manejo del agua en la agricultura, 

requerimientos hídricos de los cultivos      

POTENCIAL GANADOR Y 

ELEGIBLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

CONCURSO PROFESORAL 2013

CUADRO RESUMEN (resultados finales)

PERFIL ASPIRANTE
H. vida Escrito Oral

CALIFICACIÓN COMPONENTES

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 
001 de 27 de enero de 2014. 

30 

 

CIER 
 

10.6.1. Solicitud de aval para la realización del evento “XXVI Reunión de la Asociación Latinoamericana 
de la papa – ALAP 2014”, coordinado por el Grupo de investigación en papa de la Facultad. 
AVALADO. CFACA-044-14. 

 
10.6.2. Solicitud de aval para la realización del proyecto de extensión Elaboración de una metodología 

semi detallada de evaluación de tierras para la aptitud de uso con fines agropecuarios, a 
realizarse con la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios (UPRA). 
AVALADO. CFCA-045-14. 

 
10.6.3 Solicitud de aval para los siguientes cursos de educación continua y permanente, los cuales 

fueron revisados por los profesores Gustavo Ligarreto y Heliodoro Argüello, respectivamente: 
 

Curso libre: Semillas nativas 48 horas Profesor Diego Mauricio Chiguachi 
Taller para facilitadores en BPA 16 horas Profesor Julián David Ayala Pinzón 
AVALADO. CFCA-045-14. 
 

10.6.4 Solicitud de aval para la realización de análisis de clorofila a 125 muestras de la entidad 
COLTABACO. El encargado de esta actividad será el profesor Guido Armando Plaza Trujillo. 
AVALADO. CFCA-045-14 
 

10.6.5 Se solicita al Consejo definir la distribución de ejecución de los rubros y sus porcentajes para los 
recursos disponibles del Fondo de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias durante el 
2014, con el fin de que el CIER realice la correspondiente resolución. 

 
El Comité recomendó la siguiente distribución y ejecución de los rubros y porcentajes 
correspondientes a los recursos disponibles para el Fondo de Investigación de la Facultad 
($346.785.317): 

Convocatoria 
Porcentaje

s 2014 

Valor 
Asignado 

2014 
Observaciones 

a. Apoyo a la financiación de programas para fortalecer 
y consolidar programas de Doctorado y Maestría de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

12% $41.614.238 
Programa de apoyo a tesis 
de posgrados 

b. Apoyo a la financiación de programas de becas para 
estudiantes de programas de Doctorado y Maestría de 
la Universidad Nacional de Colombia. 

7% $24.274.972 

Colciencias - Convocatoria 
617 para conformar bancos 
de elegibles para formación 
de alto nivel para la ciencia, 
la tecnología y la innovación 
- Doctorados Nacionales 

c. Apoyo a contrapartidas del sistema de investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia y cofinanciación 
de proyectos de investigación, generación de 
conocimiento, creación artística, desarrollo tecnológico e 
innovación, apoyados con recursos de entidades 
estatales. 

31% $107.503.448 

Convocatorias DIB: 
Iniciación, semilleros de 
investigación y 
fortalecimiento a posgrados. 
Colciencias - Jóvenes 
Investigadores 2014   

d. Cofinanciación de programas relacionados con la 
adquisición y mantenimiento de equipos de 
investigación. 

14% $48.549.944 
Apoyo para compra y 
mantenimiento de equipos 
robustos 

e. Apoyo al desarrollo de los laboratorios que atienden 
labores de docencia e investigación. 

8% $27.742.825 

Apoyo para compra de 
equipos pequeños y 
arreglos locativos de los 
laboratorios de la Facultad 
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f. Apoyo de eventos nacionales e internacionales, para 
contribuir con el desarrollo de redes científicas y el 
trabajo entre investigadores de diversas instituciones 
que permitan dar a conocer los avances y resultados de 
los procesos de investigación, creación artística, 
desarrollo tecnológico e innovación realizados en la 
Universidad Nacional. 

20% $69.357.063 
Programa de apoyo a 
movilidades 

g. Apoyo a los procesos relacionados con la 
participación de las publicaciones seriadas de la 
Universidad Nacional en el Sistema Nacional de 
Indexación. 

5% $17.339.266 
Apoyo Revista Agronomía 
Colombiana 

h. Cofinanciar gastos relacionados con el soporte 
administrativo de operación de las Unidades de Gestión 
de Investigación. 

3% $10.403.560 

Apoyo para personal 
administrativo de apoyo a la 
gestión de los recursos del 
Fondo de Investigación 

TOTAL 100% $346.785.317 
 

 
10.7 Dando cumplimiento a la Resolución No. 436 del Consejo de Sede por la cual se autoriza otorgar 

grados individuales, se solicita al Consejo de Facultad indicar fecha y hora de la entrega del 
diploma, acta de grado y toma de juramento en la decanatura de la Facultad.  Fecha propuesta: 27 
de febrero de 2013, a las 10:00 a.m. 
APROBADO. 

 
Siendo las 6:00 p.m. finaliza la sesión. 

 
EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA  

 
 
 
 

VÍCTOR J. FLÓREZ R. 

 
 
 
 

CARMEN ROSA BONILLA CORREA. 
Marcela C. 

 


