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JESUS ALBERTO VILLAMIL, Director Ejecutivo – Corredor Tecnológico

Aprobación acta No. 001 de 2011
ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Aprobación de informes
El Consejo de Facultad aprueba los informes presentados en la sesión anterior del Consejo
de Facultad:
I.

II.

Informe de Gestión año 2010. Debido a que la rendición del informe es anual, en este
informe se incluye parte de la gestión de la administración de la profesora Cilia
Fuentes de Piedrahita, primer semestre de 2010.
Informe Plan de Desarrollo de la Facultad 2011

El Consejo aprueba los informes
2. Presupuesto de las dependencias de la Facultad
El Consejo de Facultad aprueba que la Secretaria Académica envíe un resumen del
presupuesto de las dependencias de la Facultad para que, con base en el gasto de los
últimos años, se proponga el presupuesto para la próxima sesión del Consejo.
3. Informe del Consejo de Sede
1. Verificación del Quórum y aprobación Acta 20 de 2010 y Acta 01 de 2011. Se aprueba.
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2. Asuntos Estudiantiles. Se tratan los asuntos de preconsejo y otros de acuerdo a
comunicaciones recibidas.
3. Asuntos Docentes: promoción a Profesor Asociado en las Facultades de Ciencias
y de Medicina, vinculación deDocentes Adjuntos en la Facultad de Ingeniería
4. Asuntos Académicos – Administrativos
4.1 Designación de comisionado en la comisión investigadora de asuntos disciplinarios del
personal docente. Se realiza el proceso de designación.
4.2 Designación de Coordinador Curricular de los programas de Especialización y Maestría en
Ciencia y Tecnología de Alimentos
• Héctor Suárez Mahecha (ICTA)
• William Albarracín Hernández (ICTA)
• Luz Patricia Restrepo Sánchez (Facultad de Ciencias)
Se invita a las Facultades a volver a constituir la terna, porque la Facultad de Ciencias
solamente avala a la profesora Restrepo.
4.3 Modificación Calendario Académico 2011.
5. Asuntos de la Dirección de Sede
5.1 Informe Comisión Docentes Especiales, se avala la distribución realizada.
5.2 Cupos de Asignaturas
5.3 Cursos sin calificar
5.4 Historias Académicas sin Bloqueo. Este tema se revisó con el profesor Fabio Pachón,
quien manifestó que el tema ya está actualizado en la Facultad.
5.5 Docentes sin comisión de estudios cursando programas de posgrado.
5.6 Propuesta de reglamentación de Educación Continua y Permanente.
6. Asuntos de la Vicerrectoría de Sede
6.1 Procesos de Evaluación Internacional
7. Asuntos de los Consejeros
8. Correspondencia Recibida
4. Información del Consejo Académico
I.

Fraccionamiento de matriculas para estudiantes de posgrado
Cada Consejo de Facultad podrá motivar el procedimiento a seguir en cada una. Para este
efecto se solicitará información a la Unidad Administrativa y a la Dirección de Posgrado
que informen sobre las cifras de ingresos económicos por matrículas de posgrado, y los
efectos que un fraccionamiento tendrían para las finanzas de la Facultad. Igualmente la
Secretaria Académica buscará en las Actas de Consejo de Facultad, los motivos por los
cuales se decidió eliminar la posibilidad de fraccionar la matrícula en posgrado.
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II.

Para la próxima sesión del Consejo Académico se requiere tener una posición por parte de las
Facultades con relación a la normatividad que reglamentaría las prácticas docentes.
El Consejo de Facultad citará a reunión de profesores para estudiar los temas de
fraccionamiento de matriculas de posgrado y practicas docentes, además de entregar
informe por parte de la Dirección de la Escuela de Posgrados. Se realizará el próximo
lunes 21 de Febrero a las 10 a.m.

5. Socializar los informes de cada oficina
El Consejo de Facultad aprueba que se hagan disponibles los informes de cada oficina a
través de la página web de la Facultad.
6. Presentación proyecciones Corredor Tecnológico, a cargo del Dr. Jesús Alberto Villamil – Director
Ejecutivo.
El Dr. Villamil realizó la presentación del proyecto del corredor tecnológico, destacando los
logros más importantes. Planteó la necesidad de continuar con este proceso, mostrando que
la fase de transferencia de la tecnología alcanzada es importante, y en esto la Facultad de
Agronomía tiene grandes posibilidades.
A este respecto, los consejeros manifestaron los siguientes aspectos:








Para verificar la posibilidad de la continuación, es necesario que se finalicen todos los
proyectos que están en ejecución, posteriormente el Consejo de Facultad con base en
unos propuesta concreta tomaría alguna decisión al respecto.
Se indaga si en algún momento se analizaron los aspectos ambientales en los proyectos
ejecutados, ya que la calidad del agua utilizada para ellos, que proviene del rio Bogotá,
tiene grandes inconvenientes, tal y como fue demostrado por algunos profesores de la
Facultad que luego de extensas investigaciones encontraron que las hortalizas regadas
con agua del rio Bogotá tiene problemas de contaminación por metales pesados.
Otro aspecto que se destacó, es que, al realizar una revisión rápida de las publicaciones
del Corredor Tecnológico, no se evidenciaron en ellas las innovaciones en los procesos
que fueron evaluados. A este respecto el Dr. Villamil responde que lo que se realizó fue
una actualización en tecnologías con el fin de realizar adaptaciones, y no generar cosas
nuevas. Se observó además que en las publicaciones se carece de citas o referencias que
apoyen los textos escritos de los libros. Este aspecto resulta importante según los
consejeros ya que la adaptación y la innovación en las tecnologías debe tener en cuenta
las revisiones de fuentes secundarias y primarias, que deben ser adecuadamente citadas,
aspecto que no está reflejado en las publicaciones.
Con respecto a las interventorias solicitadas a los docentes de la Facultad, se manifiesta
que la interventoría corresponde a un proceso que se hace desde el inicio hasta el final de
los proyectos, y no como lo solicitaron los coordinadores del proyecto.
Con respecto a las publicaciones del Corredor Tecnológico se encuentra que se hicieron
sin pasar por el Comité Editorial de la Facultad, aspecto que viola la normatividad
existente en la Universidad al respecto. Se recomendó al coordinador del proyecto del
Corredor Tecnológico que obtenga la asesoría jurídica necesaria para resolver los
problemas de propiedad intelectual con el fin de evitar problemas futuros para la
Universidad y la Facultad.

7. Nombramiento del profesor Gustavo Ligarreto como Director de la Revista Agronomía Colombiana.
El Consejo avala el nombramiento.
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ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO
1. Asignación de presupuesto para compra de video-beam y telones de proyección para los salones.
El Consejo de Facultad aprueba la compra de 4 video-beam y los telones para la proyección.
2. Teniendo en cuenta que los salones del ala norte del edificio se encuentran en muy mal estado, se
solicita pintarlos.
El Consejo de Facultad aprueba que se pinten los salones del ala norte. Además de esto se
requiere que las puertas de los mismos se cierren una vez finalice cada clase, para esto es
importante que el encargado de la oficina de audiovisuales sea la única persona que abra los
salones. Teniendo en cuenta que el horario del encargado de audiovisuales es hasta las 4 pm,
en las clases fuera de este horario el personal de vigilancia sean los encargados de abrir los
salones. Además del compromiso de los profesores de la Facultad será cerrar la puerta una
vez finalice su clase.
3. Se solicita la adecuación de las aulas de cómputo ubicadas en el primer piso.
Desde el inicio de esta administración se han adelantado las gestiones con la Oficina de
Planeación para que se dé visto bueno para:
1.
2.
3.
4.

Adecuación de las aulas de cómputo en el primer piso de la Facultad
Adecuación de los baños para las mujeres
lnterventoría de las obras de reforzamiento estructural del ala norte
Asignación de espacios de oficinas que anteriormente usaba la Unidad Administrativa
y Tesorería, atendiendo el plan de reordenamiento de la Facultad
5. Diseño y mobiliario para sala de informática y aula inteligente primer piso ala norte
6. Proyecto de restauración auditorio primer piso
7. Concepto sobre mobiliario para plazoleta central del edificio, acorde con el diseño de
la nueva cafetería.
Ante las demoras por parte de la Oficina de Planeación, el Consejo de Facultad decide enviar
un oficio en el que se solicite un informe completo de todos los asuntos pendientes por parte
de Planeación, con el fin de tomar los correctivos necesarios y lograr mayor celeridad en
estos procesos. Este oficio debe ir con copia a la Vicerrectoría de Sede y el Consejo de Sede.
4. Asistentes Docentes: para conocimiento de los miembros del Consejo se anexan las Actas del
Comité de Becas en las cuales se hace la selección de los Estudiantes Asistentes Docentes para el
Departamento durante el primer periodo de 2011.
5. Becarios: para conocimiento y autorización se anexa la convocatoria original para la vinculación de
becarios para el primer semestre de 2011.
El Consejo de Facultad aprueba la convocatoria, y decide que el becario asignado a la
Decanatura se traslade para apoyar la asignatura ICA, que solo tiene un becario para apoyar a
97 estudiantes.
6. Los profesores Víctor Flórez, Yolanda Rubiano y Liz Patricia Moreno, solicitan se les adjudique
un cupo para becarios de las siguientes asignaturas: Producción de Especies Ornamentales, Ciencia
del Suelo y Fisiología Vegetal Básica, respectivamente.
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud.
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7. Comisión de Estudios: el profesor auxiliar en dedicación exclusiva Giovanni Muñoz Puerta solicita
se le conceda comisión de estudios a partir del primer semestre de 2011, con el fin de adelantar
estudios de doctorado en el área de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional, sede Bogotá.
El Consejo de Facultad aprueba la Comisión para el docente a partir del 15 de Febrero de
2011 hasta el 14 de Febrero de 2012.
8. Recursos Financieros: el profesor Wilson Piedrahita solicita se le asigne presupuesto por valor de
$14’000.000 para cubrir gastos del desarrollo de la asignatura 2015884 Ciclo II: Ejecución de un
Proyecto Productivo.
El Consejo de Facultad aprueba el presupuesto, sin embargo no queda claro el rubro
correspondiente al Operario para el curso, por este motivo le solicitará al profesor Piedrahita
aclaración sobre las funciones del operario y el salario que se le pagará. Esta parte del
presupuesto no se aprueba y será estudiada en la próxima sesión del Consejo de Facultad.
ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER

1. Solicitud de aval para la terminación del Contrato 464 de 2009, correspondiente al proyecto
“Búsqueda de Genes Involucrados en Patogenicidad de Colletotrichum Lindemuthianum en Fríjol”,
código QUIPÚ 201010013890, financiado por Colciencias y cuyo Director es el Profesor Óscar
Oliveros Garay.
En este proyecto no se han podido obtener resultados aunque se han realizado diferentes
pruebas y técnicas, incluso en el Instituto Max Plank. Se realizaron las averiguaciones con
Colciencias para realizar la devolución del dinero, y se puede hacer por mutuo acuerdo
informando las razones por las cuales se hace esta devolución.
Con respecto al presupuesto ejecutado, solo fueron $370.000 que corresponde a envío de
semillas de frijol, los demás gastos fueron aportados por el DAAD.
El Consejo de Facultad avala la terminación del contrato
2. Solicitud de aval para la realización de un proyecto de extensión referente a las asesorías y visitas
técnicas que los Profesores de la Facultad efectúan.
El Consejo de Facultad no tiene claridad con respecto a la propuesta del CIER, por tal motivo
enviará un oficio solicitando mayor claridad sobre el asunto. Igualmente que se relacionen las
asesorías y visitas que se hacen con regularidad, además de cuánto se cobra por cada
asesoría.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO
1. Modificar el nombramiento del profesor Luis Ernesto Rodríguez como tutor de la estudiante de la
Maestría en Genética y Fitomejoramiento ANDREA CARREÑO VENEGAS, beneficiaria de la beca
estudiantes sobresalientes de posgrado (Resolución 003 de 2011 de Vicerrectoría Académica)
nombrado en Acta 001 del 26 de Enero de 2011, por el profesor Víctor J. Flórez. Igualmente
modificar el tutor profesor Gustavo Ligarreto asignado a la estudiante DEISSY KATHERYN JUYO,
beneficiaria de la beca de la Facultad, por el nuevo tutor profesor Luis Ernesto Rodríguez. El Comité
Asesor de Posgrado recomienda aprobar.
El Consejo de Facultad aprueba el nombramiento del profesor Luis Ernesto Rodríguez como
tutor de las estudiantes.
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2. Los profesores Teresa Mosquera envía oficio informando que desea ser la tutora de la estudiante de
la Maestría en Genética y Fitomejoramiento SONIA LICETH MARTINEZ , a quien se le nombró al
profesor Gustavo Ligarreto, en el sentido que la estudiante viene desarrollando su tema de
investigación y ha estado vinculada al equipo de trabajo de la profesora. El profesor Andreas Gaigl
solicita igualmente que desea ser el tutor del estudiante Helber Adrian Arévalo, quien se le nombró a
la profesora Elena Brochero, en el sentido que el profesor Andreas y el estudiante están interesados
en trabajar el proyecto de tesis de común acuerdo. El Comité Asesor de Posgrado recomienda
aprobar anexando el visto bueno de los profesores Gustavo Ligarreto y Elena Brochero.
El Consejo de Facultad aprueba el nombramiento de la profesora Teresa Mosquera y Andreas
Gaigl como tutores de los estudiantes. Para esto es necesario visto bueno de los profesores
Gustavo Ligarreto y Elena Brochero.

3. Solicitar a Registro la modificación de la calificación de la asignatura TESIS de Maestría en
Geomática (2020772) en la historia académica del estudiante Diego Martínez, la cual debía quedar
registrada como AP en el 2010-03 y por equivocación se registró en el 2009-01. El Comité Asesor de
Posgrado recomienda aprobar.
El Consejo de Facultad aprueba la modificación de la calificación.
4. Correo del profesor Jorge Zurita excusándose de no poder aceptar el nombramiento como jurado en
la sustentación de la tesis del estudiante ALVARO IVÁN MORALES, debido a que está preparando
un examen que le resta tiempo al quehacer de sus clases. El Comité Asesor de Posgrado
recomienda como jurado al profesor Aníbal Herrera. De igual manera recomendar que el director de
Departamento se comunique con el profesor Zurita para recordarle que ser jurado en las tesis de
grado de la Facultad es parte de la jornada laboral de los profesores. Igualmente es para considerar
que el profesor Zurita es experto en el tema de la tesis del estudiante.
El Consejo de Facultad decide que el nombramiento del profesor Zurita como jurado de esta
tesis corresponde a su experticia y autoridad sobre el tema del trabajo. De la misma forma
recuerda que dentro de las funciones de los docentes de la Universidad está el ser evaluador
de este tipo de trabajos (deberá comunicársele esta decisión por parte del Consejo).
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
SIENDO LAS 12:00 SE RETIRA EL SEÑOR DECANO CON EL FIN DE ASISTIR A LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE SEDE BOGOTÁ. QUEDA PRESIDIENDO LA SESION
LA VICEDECANA ACADEMICA, PROFESORA MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ.
1. Informe evaluación semana de Inducción.
El Consejo se da por enterado y felicita a la Dirección de Bienestar y su equipo de trabajo por
las evaluaciones positivas por parte de los estudiantes de primer semestre.
2. Solicitud ante planeación para avanzar en el plan de reordenamiento de oficinas en el Edificio. En la
Dirección de Bienestar se requieren espacios para reunión: “Comité de Resolución de Conflictos y
Asuntos Disciplinarios”, Programa de Egresados, Secretaria y Dirección. Las limitaciones de
espacio dificultan la comunicación con estudiantes, egresados y profesores.
El Consejo de Facultad sugiere que se estudie la posibilidad de trasladar la Dirección de
Bienestar a las oficinas de la antigua tesorería o Unidad Administrativa. Esta consulta debe
hacerse ante la Oficina de Planeación, por tanto será otro asunto que se integrará al oficio
que se enviará a Planeación.
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3. El Director de Bienestar presenta solicitud para que Planeación autorice adecuaciones al primer piso
del Edificio:
1. Adquisición del mobiliario, diseño y ubicación para primer piso. Anexa como ejemplo la
cotización de “Arte en el Hierro” para arreglo y compra de sillas en el primer piso.
2. Propuesta (cotización) para la compra de máquinas dispensadoras de agua, para su
aprobación y ubicación en el primer piso, según visto bueno de Planeación.
El Consejo de Facultad sugiere que esta consulta debe hacerse ante la Oficina de Planeación,
por tanto será otro asunto que se integrará al oficio que se enviará a Planeación.
4. El Director de Bienestar solicita aprobación de fecha de evento de la Dirección de Bienestar y para la
Celebración 48 años creación Facultad de Agronomía el 1 ó 2 de julio.
El Consejo de Facultad aprueba que esta celebración sea el viernes 3 de junio.
5. El Director de Bienestar presenta comunicaciones (3) suscritas por los señores Benedicto Arias
Camargo (Fotocopiadora Arca – Primer Piso) y Mauricio Morales (Fotocopiadora Biblioteca),
solicitan se amplíe el plazo de entrega de los espacios destinados al servicio de fotocopiado.
El Consejo de Facultad delega en el Jefe de Unidad Administrativa y la Asesora jurídica de la
Facultad para que elaboren un nuevo contrato que tenga unas condiciones más favorables
hacia la Facultad con los señores Arias y Morales. Este contrato irá hasta junio de 2011.
Igualmente deben iniciarse los trámites para abrir una licitación para un nuevo contrato de
fotocopiado que funcionará a partir de julio de 2011.
Se solicitará al Jefe de Unidad Administrativa que se coordine un mecanismo de control para
que en los próximos meses no se excedan el número de copias asignados a cada profesor y
dependencia.
6. La Dirección de Bienestar de Sede solicita el apoyo para el contrato de 2 promotores para apoyo a la
gestión, con una asignación de 1 salario mínimo mensual.
El Consejo de Facultad aprueba esta solicitud y decide asignar estos promotores para el
apoyo al análisis de la reforma académica.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA
1. Concurso Mejores Trabajos de Grado ( Nombramiento jurados)
Se recibieron los siguientes trabajos:
Título
Investigación participativa en el manejo de estiércoles de aves y
cerdos por medio de la técnica de bocashi y su posteruior aplicación
en el cultivo de habichuela (Phaseolus vulgaris I.) en Fómeque
Cundinamarca
Evaluación del comportamiento en producción y calidad dee 54
accesiones de uchuva (Physalis peruviana L.) provenientes del Nororiente Colombiano
Resúmenes analíticos de la investigación sobre palma de aceite
(Elaeis guineensis Jacq) en Colombia

Seudónimo
Faova

Maxel

Kirara

El Consejo de Facultad nombra a los siguientes profesores como jurados de los trabajos:
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Marco Helí Franco, Liz Patricia Moreno y Teresa Mosquera.

2. Se presenta para conocimiento del Consejo los resultados enviados por la Dirección Académica
a solicitud del Consejo de Facultad, correspondientes a la Evaluación de Cursos y Docentes II
semestre de 2009 y I y II semestre de 2010 de la profesora Alia Rodríguez Villate.
El Consejo de Facultad solicitará a la profesora Alia Rodríguez un cronograma con
fechas tentativas en las que abordará los diferentes temas propuestos en el programa
curso. Esto brindaría la posibilidad de que el Consejo de Facultad verifique con todos
estudiantes del curso sobre el cumplimiento de los objetivos y del contenido
programa del curso.

las
del
los
del

Se recibió adicionalmente la evaluación de la profesora por parte de los estudiantes para
el año 2010, a este respecto se encuentra que el porcentaje de participación fue muy bajo
(23% para el grupo 1 y 48% para el grupo 2), además los resultados (67.45 para el grupo 2
y76.3 para el grupo 1) de no corresponder con lo manifestado por la profesora en su
oficio analizado en la sesión 001-2011 del Consejo de Facultad. A este respecto el
Consejo de Facultad cree que es necesario hacer un seguimiento de las evaluaciones a
todas las asignaturas de la Facultad, por esto se solicitará a la Dirección Académica de la
Sede que apoye el proceso de evaluación manual que se propondrá por parte del Consejo
de Facultad.
3. El profesor Aníbal Orlando Herrera solicita apoyo del Consejo para legalizar el pago
correspondiente a la publicación del libro “Poscosecha de perecederos: prácticas de laboratorio”
de su autoría que fue impreso y entregado en el mes de octubre de 2010 por la Empresa
Litografía y Tipografía Michel de propiedad del señor Misael Castellanos Arias. Informa que la
solicitud fue tratada en sesión 029 de 2010 y el Consejo la remitió al Comité Editorial.

El Consejo de Facultad cree que es un problema que los profesores hagan sus
publicaciones sin cumplir con la normatividad vigente y contar con el aval del Comité
Editorial de la Facultad. Sin embargo en el caso del profesor Herrera, su publicación
resultó ganadora en un concurso realizado por la Facultad en el año 2008. Para este caso
en particular es necesario que el profesor decida entre estas dos opciones: cambiar la
página editorial del libro, o que en todos los libros exista una fe de erratas. El Consejo
aprueba el Acuerdo del Consejo de Facultad para distribuir el libro, una vez el profesor
Herrera aclare cuál de las dos opciones propuestas tomaría.
4. Comunicación de la profesora Liliana Hoyos Coordinadora de los Laboratorios, relacionada con
la solicitud del Consejo (oficio CFA012-11) relacionado con la revisión y priorización de las
necesidades de los laboratorios y finalizar el proceso de reorganización, para poder adelantar la
convocatoria de la UGI 1-2011.
El Consejo de Facultad reconoce la labor de la profesora Hoyos frente a la coordinación
de los laboratorios, se solicitará a la profesora que lidere las acciones necesarias para
culminar con éxito las labores iniciadas, con el fin de tener a la mayor brevedad las
funciones de los laboratorios y los Acuerdos que los regirían.
El Consejo de Facultad decide abrir la convocatoria UGI-2011-I con los siguientes rubros:
Apoyo a tesis de posgrado
Movilidad profesores visitantes
Apoyo a patentes

8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 002–
14 de febrero de 2011

La convocatoria de apoyo a laboratorios está supeditada a la información de la profesora
Hoyos sobre la reorganización de los laboratorios.
5. Las estudiantes Carolina Niño Martínez y Catalina Camacho Fandiño solicitan al Consejo
reconsiderar su solicitud de permiso académico para asistir al VIII ESTAGIO
INTERDISCIPLINAR DE VIVENCIA EN ÁREAS DE MOVIMIENTOS SOCIAIS DO CAMPO a
realizarse en la ciudad de Maringá, Estado de Paraná, Brasil. Manifiestan que han contactado la
aerolínea TACA para intentar postergar las fechas del viaje (fecha salida 21 de febrero fecha
llegada 02 de marzo de 2011).
Las estudiantes presentaran la ponencia a presentar titulada “Experiencias Organizativas y
Trabajos realizados en torno a la Agroecología y los movimientos Sociales Agrarios”, como
también carta de CONCLAEA donde se certifica la participación de las estudiantes.
El Consejo de Facultad decide a poyar económicamente la participación de las
estudiantes en el evento en mención.
Para este punto el Coordinador Curricular salva su voto.
6. La estudiante de la Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en Entomología Sandra Víctoria
Mena Córdoba solicita:
o
o

Homologación del examen de ingles
Que el valor del semestre II-2010 $1.313.917 cancelado, sea aplicado al primer semestre de
2011 en razón a que no hizo uso de la matrícula.

Se aprueban las solicitudes de la estudiante Mena.
7. Comunicación profesor Heliodoro Arguello Arias relacionada con el oficio CFA-006-11 (anexo)
Proyectos financiados por el MADR, en el que manifiesta que el Consejo no atendió su solicitud
adecuadamente debido a que el Decano no informó con veracidad a los consejeros, envía en
este oficio un recuento de sus solicitudes ante el Decano y la Unidad Administrativa para
solucionar los inconvenientes presentados en sus proyectos. Manifiesta que la fecha en la que
se tomaron las decisiones ya no era posible hacer nada para solucionar los problemas, y que
estas decisiones debieron aparecer en una Acta anterior del Consejo de Facultad, a pesar de
ser tomadas en la sesión 001-2011.
Una vez leído y analizado el oficio del profesor Arguello, y tomando como base que el
profesor no hace solicitud alguna, el Consejo se da por enterado.
8.

Se presenta para revisión del Consejo, listado de estudiantes que pueden aspirar a la Primera
Ceremonia de Grados, a realizarse el 07 de Abril:
El Consejo de Facultad aprueba la lista de graduandos.

9.

Solicitud del Comité Editorial de la Facultad de $3’000.000 para pagar al traductor de la revista,
este dinero será devuelto a la Facultad cuando la Vicerrectoría Académica traslade los rubros de
apoyo a traducción de artículos.
El Consejo de Facultad aprueba el préstamo y solicita al Jefe de Unidad Administrativa
gestione el pago por parte de la Vicerrectoría.

10. La estudiante de la Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en Suelos y Aguas, Yaneth
Rodríguez Pérez, con C.C. 52089626, solicita la expedición de un nuevo recibo de
matrícula para el primer semestre de 2011
APROBADO
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ASUNTOS DE ESTUDIANTES

DNI

ESTUDIANTE

RECOMENDACIÓN
COMITÉ DE
PROGRAMAS
CURRICULARES
(Acta 002/2011)

SOLICITUD

DECISIÓN CONSEJO
DE FACULTAD

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR MENOS DE LA CARGA MÍNIMA

77192371
17-CC02-11

Solicita autorización para curar carga
inferior a la mínima, dado que este
semestre va a cursar trabajo de grado e
inglés, pero aun no tiene cupo en
ingles.
Anexa: solicitud estudiantil.

Calixto Raúl
Mindiola Romero

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS POR CARGA MÍNIMA
80894035
03-CC02-11

80120958
04-CC02-11

80775219
05-CC02-11
80031215
10-CC02-11
52844007
09-CC02-11
77192371
17-CC02-11

Solicita inscribir la asignatura Trabajo
de grado. 2015291 grupo 3, solicitud de
carga mínima.
Anexa: Solicitud estudiantil.
Solicita inscribir la asignatura Trabajo
de grado. 2015291 grupo 3, solicitud de
Roberto Iván Duarte
carga mínima.
Rodríguez
Anexa: Solicitud estudiantil y carta del
solicitante.
Solicita inscribir la asignatura Trabajo
de grado. 2015291 grupo 20, solicitud
Ronald Rico Cabrera
de carga mínima.
Anexa: Solicitud estudiantil.
Solicita inscribir la asignatura Trabajo
Javier Enrique
de grado. 2015291 grupo 3, solicitud de
Castiblanco Lozano
carga mínima.
Anexa: Solicitud estudiantil.
Solicita la inscripción extemporánea de
Liliana Jiménez
la asignatura Trabajo de Grado código
Torres
2015291 grupo 29. Por carga mínima
Daniel Camilo
Escobar Escobar

Calixto Raúl
Mindiola Romero

Solicita inscribir la asignatura Trabajo
de grado-asignaturas de posgrado.
2015292. solicitud de carga mínima.
Anexa: Solicitud estudiantil.

El comité recomienda
Aprobar

El comité recomienda
Aprobar

El comité recomienda
Aprobar

El comité recomienda
Aprobar
El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO
El comité recomienda
Aprobar

SOLICITUD PARA CANCELACIÓN DE ASIGNATURA POR CARGA MINIMA
80769653
02-CC02-11

Daniel Fernando
Bautista Sepulveda

79881973
06-CC02-11

Julian Andrés
Londoño Fuertes

79938610
11-CC02-11

Sergio Esteban
Montes Miranda

Solicita cancelar la asignatura cátedra
Jorge Eliecer Gaitán (2024835) por
petición de carga mínima.
Anexa: Solicitud estudiantil.
Solicita cancelar las asignaturas
Biología Molecular (20199869 y Cátedra
Jorge Eliecer Gaitán (2024835) por
petición de carga mínima.
Anexa: Solicitud estudiantil
Solicita la cancelación de la asignatura
"Clima y diversidad de clima de
Colombia" (2021142) por carga mínima.
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APROBADO
El comité recomienda
Aprobar
APROBADO
El comité recomienda
Aprobar
APROBADO
El comité recomienda
Aprobar
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SOLICITUD DE EQUIVALENCIA ENTRE ASIGNATURA

80769653
12-CC02-11

Daniel Fernando
Bautista Sepulveda

Solicita la aprobación de la equivalencia
entre la asignatura Introducción a la
sistemática vegetal (2001310) del
componente de libre elección por la
asignatura Botánica taxonómica
(2015878). Argumentando la similitud
entre los contenidos programáticos
además de haber sido monitor el
semestre pasado de la materia botánica.
Anexa: Formato solicitud estudiantil, Carta
del Solicitante y contenido programático.

El comité recomienda NO
Aprobar debido a que los
contenidos son diferentes

NEGADO

SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE TRABAJO DE GRADO

1014187174
13-CC02-11

1014187174
14-CC02-11

1014187174
15-CC02-11

74859317
22-CC02-11

1032414868
23-CC02-11

Título nuevo del proyecto:
“Caracterización de la longevidad floral de
clavel C.V Delphi cultivado en sustratos
Camilo Andrés
con recirculación de drenajes”
Bonilla Lozano
Título anterior del proyecto: “Evaluación
de la longevidad floral de clavel C.V delphi
cultivada en sustratos con recirculación de
drenajes”
Ruby Andrea
Anexa: Formato cambio de nombre del
Pachecó Alvarez
proyecto.
Título nuevo del proyecto: “Evaluación de
dos sistemas de riego suplementario
sobre incidenacia de artrópodos plaga,
arvenses y producción en pompom
(chrysantheum morifolium) en la ceja
Antioquia.”
César Andrés Duque
Título anterior del proyecto: “Efecto de
Duque
tres densidades de siembra en el
rendimiento de cebollín (Allium
schoenoprasm) producido bajo cubierta”
Anexa: Formato cambio de nombre del
proyecto y anteproyecto
Solicita cambio de título de trabajo de
grado. Título nuevo del proyecto:
“Variabilidad espacial del color, la textura
y el PH del suelo determinados en el
campo”
Edgar Javier Salcedo
Título antiguo: “Estudio de la variabilidad
Albarracín
espacial de las condiciones físicas del
suelo en la altillanura Colombiana
municipio de Puerto Gaitán(Meta)”
Anexa: Formato cambio de título de
proyecto.
Título nuevo: “Expresión de genes
implicados en tolerancia a sequía en
respuesta al choque osmótico en las
raíces en seis genotipos de algodón
(Gossyplum hirsutum)”
Cristian Iván Delgado
Análisis del polimortismo de marcadores
Salas
moleculares asociados con calidad de
tubérculo”
Teresa Mosquera
Anexa: Formato cambio de título de
proyecto.
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El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO
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52446867
24-CC02-11

Leyla Johanna
Cárdenas Novoa

Titulo nuevo: “Acercamiento al estudio de
competencia aparente entre especies
nativas e introducidas”
Titulo anterior “apparent Competition
mediated by insects between Senecio
Jacobea and native senccios from New
Zeland.

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA HISTORIA ACADÉMICA

1032423560
16-CC02-11

Leidy Patricia
Moreno Cadena

Solicita revisión de la historia académica,
dado que la asignatura geomática básica
vista como libre elección está siendo
contada tanto en el componente
disciplinar como el de libre elección.
Solicita solo sea tenida en cuenta en el
componente de libre elección.
Anexa: Solicitud estudiantil.

El comité recomienda
elevar la solicitud ante el
SIA

ELEVAR SOLICITUD
ANTE EL SIA

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
Solicita homologación por traslado de
Palmira.
Anexa: Solicitud estudiantil y, carta y
certificado original de notas.

91515969
18-CC02-11

Luis Emilio Jaimes
Ortiz

Biología general

Biología de plantas

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Ingles I

Ingles I

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Ingles II

Ingles II

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Ingles III

Ingles III

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Ingles IV

Ingles IV

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Introducción a la
ingeniería
agronómica

Introducción a la
ingeniería
agronómica

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Calculo diferencial

Calculo diferencial

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Botánica

Botánica
taxonómica

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Química general

Química básica

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Proyectos y
créditos
Libre elección
agropecuarios
Solicita homologación por traslado de
Medellín.
Anexa: Solicitud estudiantil y, carta y
certificado original de notas.
92121558574
19-CC02-11

Edna Yamile Alayón
Prieto

Ingles I

Ingles I

Laboratorio de
química general
Introducción a las
ciencias
agronómicas

Laboratorio de
química básica
Introducción a la
ingeniería
agronómica

12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 002–
14 de febrero de 2011
Plan B: rescate del
planeta tierra

Libre elección

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Lecto-escritura

Lecto-escritura

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Química general

Química básica

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Desarrollo rural
sostenible

Desarrollo rural

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

Cátedra Pedro Nel
Gómez

Cátedra Augusto
Ángel Maya

El comité recomienda
Aprobar

APROBADO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CURSAR VALIDACIÓN
80098437
20-CC02-11

Solicita presentar la validación de
suficiencia para la asignatura Tecnología
de la pos cosecha (2015910).
Anexa: solicitud estudiantil y carta.

Gueiner Rolando
Escobar Wilches

El comité recomienda Aprobar

APROBADO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CURSAR VALIDACIÓN

80200874
21-CC02-11

Ronald Hernández
Lozada

Solicita presentar asignaturas de
posgrado como opción de grado
Anexa: solicitud estudiantil y carta.

El comité recomienda NO
Aprobar debido a 1. La
solicitud esta extemporánea
2. Las asignaturas solicitadas
no están ofertadas como
opción de grado para pregrado

NEGADO

POSGRADO
CODIGO
797034

790634

797088

790673

790636

ESTUDIANTE
Rosa Ferrucho

Wilson Bohórquez

Nelson Valero

Ricardo Mora

Edisson Chavarro
Mesa

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN PARA
CONSEJO

NOMBRAMIENTO DE JURADOS
La profesora Celsa García directora de la tesis de
la estudiante, solicita nombramiento de jurados
para la sustentación de la parte oral del examen
de calificación de la estudiante.
Estudiante de la Maestría en Fisiología de cultivos
solicita nombramiento de jurados para la
sustentación del trabajo de tesis titulado: “Papel
de la interacción Calcio X Boro en el desarrollo
floral y en el ennegrecimiento de los pétalos en
rosa”. Director Víctor J. Flórez.
La profesora Luz Marina Melgarejo directora de
tesis del estudiante, solicita nombramiento de
jurados para la sustentación de la parte oral del
examen de calificación de la estudiante.
REINGRESOS
Estudiante de la Maestría en Fitopatología solicita
reingreso al programa para sustentar el trabajo de
tesis titulado: “Análisis epidemiológico de roña en
gulupa (Passiflora edulis Sims.) en la región del
Sumapaz, Colombia”. Directora profesora Celsa
Garcia.
(La historia académica del estudiante fue
bloqueada el 7 de diciembre de 2010 por superar
el tiempo máximo de permanencia).
Estudiante de la Maestría en Fitopatología solicita
reingreso al programa para el presente semestre,
con el propósito de poder culminar sus estudios y
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Jurados
María Isabel Chacón
Oscar Oliveros
Luis Fernando García
Jurados
Stanislav Magnitskiy
Manuel Iván Gómez
Fanor Casierra
Jurados Parte oral
Helena Velásquez
Martha Bolaños
Ramiro Ramírez

DECISIÓN
CONSEJO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado
APROBADO
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790676

790710

790652

790674

790177

Sandra Milena
Rodríguez

Andrés Sánchez

Sandro Pérez J.

Consuelo
Narváez

María Elena
Anaya Maya

sustentar el trabajo de tesis.
(El estudiante ingreso en el I semestre de 2006 y
su última matrícula la realizó en el I semestre de
2008. La historia está bloqueada por “Retiro por
no renovar matrícula en los plazos establecidos
por la Universidad”. Ha realizado tres matrículas y
dos reservas de cupo.
Estudiante de la Maestría en Fitopatología solicita
reingreso al programa para sustentar el trabajo de
tesis del cual ya fueron nombrados los jurados en
el Acta de Consejo de Facultad 030 del 15 de
diciembre de 2010. Anexa visto bueno del
profesor Oscar Oliveros director de tesis.
(Por permanencia en el programa la historia
académica fue bloqueada el 7 de diciembre de
2010)
Estudiante de la Maestría en Desarrollo
Empresarial Agropecuario solicita desbloqueo de
su historia académica para reintegrarse a
continuar sus estudios en el presente semestre.
Igualmente solicita se le homologue la asignatura
proyecto de tesis (En el plan anterior era el mismo
Seminario I del actual reglamento) por la
asignatura Seminario I.
(La historia académica se encuentra bloqueada
por “Retiro por no hacer uso de la matricula..” a
partir del II semestre de 2010. Agotó las dos
reservas de cupo. Igualmente en la historia
académica del estudiante no se encuentra
calificación del proyecto como tampoco su
proyecto). Resolución 177 de 2009 equivalencias.
Estudiante de la Maestría en Fisiología de Cultivos
solicita reingreso al programa para sustentar el
trabajo de tesis titulado: “Análisis de crecimiento y
comportmaiento de los nutrientes en clavesl
(Dianthus caryophyllus L.) variedad Delphi en un
sistema de cultivo en sustrato en la Sabana de
Bogotá”. Director profesor Víctor J. Flórez.
(La historia académica del estudiante se
encuentra bloqueada por superar el tiempo
máximo de permanencia bloqueada el 7 de
diciembre de 2010).
Estudiante de la Maestría en Entomología solicita
reingreso al programa para sustentar el trabajo de
tesis titulado: “Efecto de diferentes recursos
alimenticios sobre longevidad, metabolismo de
carbohidratos y dinámica ovárica en dos
parasitoides de moscas de la fruta (Diptera:
Tephritidae)”. Director profesor Andreas Gaigl.
(La historia académica fue bloqueada por superar
el tiempo máximo de permanencia en la fecha del
7 de diciembre de 2010). No anexa documento de
la tesis.
Ex – estudiante de la Maestría en Fisiología de
Cultivos solicita reingreso al programa para
sustentar el trabajo de tesis titulado: “Respuesta
de siete variedades de durazno (Prunnus pérsica)
a la fertilización potásica en dos localidades del
altiplano Cundiboyacense”. Anexa visto bueno del
Director Profesor Gerhard Fischer.
(L a estudiante ingreso en el primer semestre de
1994 y la última matrícula la realizó en el primer
semestre de 1999).
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Aprobar

APROBADO

Aprobar desbloqueo
Aprobar homologación de
Seminario I (actual) por
Proyecto de Tesis (Antiguo).
Debe inscribir proyecto de
tesis. El director debe emitir
la calificación delproyecto de
tesis.

Aprobado reingreso
Jurados
Liz Patricia Moreno
Margarita Ramírez
(Corpoica)
Stanislav Magnitskiy

APROBADO

APROBADO

Aprobar reingreso para el
presente semestre y debe
sustentar proyecto de tesis y
tesis.
APROBADO

Negado

NEGADO
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790675

790740

790864

Erick Intillan Pettit

Karen Milena
Silva

Walter Turizo

Juan Sebastián
Cotrino

795056

Henry Omar
Castellanos

795018

Javier Felipe
Moncada

795004

793035

Yenny Espinosa
Gómez

Gustavo Hernán
Ardila

Estudiante de la Maestría en Suelos y Aguas
solicita el reingreso al programa para sustentar el
trabajo de tesis titulado: “Caracterización química
de un suelo y sustratos a base de cascarilla de
arroz quemada y fibra de coco en rosa variedad
Charlotte en un sistema de cultivo a solución
pérdida” Anexa documento y visto bueno del
director profesor Víctor J. Flórez.
(Se le nombró jurados en el Acta 024 del 19 de
octubre de 2010, pero el estudiante no sustentó
en el período académico)
Estudiante de la Maestría en Fitopatología solicita
el cambio de proyecto de tesis inicialmente
registrado como “Estudio de la dinámica espacial
de Erythricium salminitor, agente causal del mal
rosado en plantaciones de café en el
Departamento del Caldas, por el nuevo proyecto:
“Estudio etnofitopatológico en comunidades afrocolombianas del Departamento del Chocó”. Anexa
visto bueno del nuevo director profesor Giovanni
Muñoz y de la anterior directora profesora Alia
Rodríguez.
REEMBOLSO DE PAGO DE MATRICULA
Estudiante de la Maestría en Fitopatología solicita
el reembolso del dinero pagado por derechos
académicos correspondiente al presente
semestre, debido a que fue beneficiado con la
beca de estudiantes sobresalientes de posgrado.
Anexa recibo de pago.
Estudiante de la Maestría en Desarrollo
Empresarial Agropecuario solicita el reembolso del
dinero pagado por derechos académicos
correspondiente al presente semestre, debido a
que fue beneficiado con la beca de estudiantes
sobresalientes de posgrado. Anexa recibo de
pago.
APLAZAMIENTO DE SEMESTRE
Estudiante de la Maestría en Geomática solicita
aplazamiento del presente semestre debido a que
por situaciones económicas no puede cursar el
semestre.
(El estudiante ya completo las dos reservas de
cupo a las que tienen derecho los estudiantes de
posgrado)
REGISTRO DE CALIFICACIONES PERIODO 2010-II
El profesor Alberto Boada, director de la tesis del
estudiante de la Maestría en Geomática, informa
que la calificación obtenida en la asignatura
TESIS para el II semestre de 2010 fue de
AVANCE SATISFACTORIO (AS) y solicita que
esta calificación sea registrada en la historia del
estudiante.
El profesor Alberto Boada, director de la tesis de
la estudiante de la Maestría en Geomática,
informa que la calificación obtenida en la
asignatura TESIS para el II semestre de 2010 fue
de AVANCE SATISFACTORIO (AS) y solicita que
esta calificación sea registrada en la historia de la
estudiante.
El profesor Gerhard Fischer envía reporte de la
calificación obtenida en el Trabajo final de la
Especialización del estudiante en mención con
calificación de APROBADO.
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Aprobar reingreso para el
presente semestre para que
sustente el trabajo de tesis,
igualmente debe pagar
matrícula y reingreso para
sustentar.

APROBADO

APROBADO

Aprobado
APROBADO

Aprobado
APROBADO

Negado el aplazamiento.
Solicitar una tercera reserva
de cupo y sustentar la
solicitud.

Aprobado
APROBADO

Aprobado
APROBADO

Aprobado
APROBADO
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795069

797039

790757

790715

797053

Paola Johanna
Isaccs

Rosa Ferrucho

Andrea del Pilar
Villarreal

Olga María
Castro

Mariela
Rodríguez

797045

Heike Van Gils

797097

Ana Elizabeth
Díaz

El profesor Germán Jiménez, director de la tesis
del estudiante de la Maestría en Geomática,
informa que la calificación obtenida en la
asignatura TESIS para el II semestre de 2010 fue
de AVANCE SATISFACTORIO (AS) y solicita que
esta calificación sea registrada en la historia de la
estudiante.
OTRAS SOLICITUDES
Estudiante de doctorado solicita aprobación para
modificar dos ítem de los elementos a adquirir
con el dinero aprobado por la UGI-“Apoyo a
financiación de tesis de doctorado y maestrías, II
semestre de 2011”. Anexa visto bueno de la
profesora Celsa García
Estudiante de la Maestría en Suelos y Aguas
solicita ampliación de la fecha de pago de
matrícula y derechos académicos debido a que le
fue concedido el préstamo de ICETEX y este a su
vez demora en el desembolso. La oficina de
ICETEX de la Universidad tiene conocimiento de
ello.
Estudiante de la Maestría en Fitopatología solicita
cambio de título del trabajo de grado registro
como: “Caracterización de los patosistemas
foliares de importancia económica en el cultivo de
caucho natural Hevea brasiliensis en una
microcuenca de la Zona Andina Colombiana”, por
el nuevo título: “Caracterización de los
patosistemas foliares de importancia económica
en caucho natural Hevea brasiliensis en la
Altillanura estructural del Meta – Colombia”. Anexa
visto bueno del Director profesor Aníbal Tapiero.
Estudiante del doctorado en Fisiología de Cultivos
solicita autorización para presentar el Seminario III
con resultados del trabajo de investigación
relacionados con la tesis de doctorado, en el
segundo semestre del año en curso, en cambio de
realizar una pasantía. Esta solicitud la sustenta en
que por razones laborales no tiene disponibilidad
de una licencia de trabajo.
En caso de no ser aprobada esta petición, solicita
reserva de cupo por un año. Anexa visto bueno
del director profesor Víctor J. Flórez.
Estudiante de doctorado en entomología solicita el
cambio de jurado profesor Fernando Fernández,
debido a que el profesor no aceptó el
nombramiento porque se encuentra en año
sabático.
Estudiante de doctorado en Entomología solicita:
1) Registro de su comité tutorial conformado por:
Directora: Profesora Helena Brochero. Asesor
interno: Dra. Clara Saldamando. UN sede
Medellín. Asesor externo: Dra. Nancy Barrero –
Corpoica. Asesor Internacional: Dr. Jorge Peña,
Profesor Universidad de la Florida.
2) Igualmente solicita permiso para cursar en el
presente semestre la Pasantía (Seminario III) en
el Instituto de Ciencias Agrícolas y alimentos de la
Universidad de la Florida. Anexa protocolo de la
pasantía con el visto bueno del par académico,
Profesor Jorge Peña. Anexo visto bueno de la
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Aprobado

APROBADO

Aprobado
APROBADO

Aprobado
APROBADO

Aprobado

APROBADO

El Comité tutorial debe
avalar el plan del Seminario
III.
APROBADO

Dra. Inge Ambrecht,
Universidad del Valle

Aprobado el comité tutorial.
Aprobado para que curse la
pasantía en el presente
semestre.
APROBADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 002–
14 de febrero de 2011
profesora Helena Brochero.

Finaliza la sesión a las 2:30 p.m.
PRESIDENTE

SECRETARIO

IVÁN A. MONTOYA RESTREPO

FABIO ALBERTO PACHON ARIZA

MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ
Vicedecana Académica

mpd
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