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Decanatura

ASISTENTES

MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana (e)
GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados
OSCAR OLIVEROS GARAY, Vicedecano
LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento
AUGUSTO RAMIREZ GODOY, Dirección CIER (e)
DIEGO MIRANDA LASPRILLA, Representante Profesoral
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal
RONALD JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO, Representante Estudiantil Pregrado –
Principal
FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad
El profesor Oscar Oliveros Garay asiste como Vicedecano y encargado de la
Dirección de Bienestar
El profesor Augusto Ramírez Godoy, asiste como Director del CIER (e) y Dirección
Curricular

Aprobación Actas 004 y 005
ASUNTOS DE LA DECANATURA
1. Informe financiero
En documentos anexos se presenta la ejecución presupuestal de la Facultad para el primer
trimestre del año 2011.
El Consejo de Facultad solicitará a la Unidad Administrativa un informe sobre el estado de la
investigación de los ilícitos ocurridos en la Tesorería de la Facultad.
2. Asuntos Consejo de Sede


Solicitud al Consejo de Facultad sobre la operación del Comité de Resolución de Conflictos.
La Dirección de Bienestar había enviado este informe desde hace dos semanas. En
este momento se está recolectando mayor información para adjuntar al mismo.



Conformación de espacios para el estudio de la reforma a la Ley 30.
Enviar una comunicación al Consejo de Sede informando que en la Facultad se
definieron los martes y los viernes a las 4 pm organizadas por los estudiantes; y
organizadas por los profesores se coordinan las fechas semanalmente con diferentes
invitados.
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Diligenciamiento de la matriz de planeación de Facultad.
A este respecto se hará una revisión de la Matriz que se había diligenciado por parte
de la Facultad para enviarla revisada a la Oficina de Planeación.



El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en alianza Corpoica – CIAT asignó los
recursos para investigación en cabeza de estas dos instituciones. El Consejo de Sede
indaga sobre la forma como se asignaron estos recursos a estas instituciones, y hará
la consulta pertinente ante la Vicerrectoría de Investigación.
A este respecto el representante profesoral manifiesta que sobre la asignación de los
recursos se habló en la última reunión del Consejo Nacional del Mango. Se informó
que los recursos ya se habían asignado a Corpoica, El Consejo de Facultad acuerda
enviar una comunicación al Ministro de Agricultura manifestando esa inquietud y
solicitando información sobre la participación de entidades diferentes a Corpoica.

3. Presentación Plan de usos de áreas Facultad de Agronomía por parte de la Oficina de Planeación
La Arquitecta Aida Rodríguez hizo la presentación del Plan de usos del edifico de la Facultad.
Mostrando algunos cambios sustanciales en cuanto a los espacios asignados a los
laboratorios, que comparado con la situación actual de la Facultad, aumentarían estos
espacios. De la misma forma se plantea que las oficinas que corresponden a la
administración (Decanatura, Vicedecanatura Académica, Secretaria Académica, Escuela de
Posgrados, Dirección de Bienestar, Coordinación curricular) de la Facultad se ubicarían en el
segundo piso, ala central.
En la propuesta se incluyen los ajustes en términos de reforzamiento estructural necesarios
para las alas sur y central, así como la distribución de los espacios para oficinas docentes,
estudiantes de pregrado y posgrado, oficinas administrativas, laboratorios, archivo y
espacios comunes.
En cuanto a laboratorios se ubicará un montacarga para el movimiento de las muestras de los
diferentes laboratorios entre el primer y cuarto piso, el cual estará ubicado en el ala central
del edificio, contiguo al laboratorio que actualmente está usando la Facultad de Medicina
Veterinaria y de Zootecnia, el cual será entregado nuevamente a la Facultad de Agronomía,
cuando la Facultad de Medicina Veterinaria termine la construcción de su nuevo edificio de
laboratorios.
Como anexo a esta Acta se encuentran los planos que fueron aprobados en el Plan de Uso
del Edificio de la Facultad.
4. Varios


El Consejo de Facultad aprueba la compra del mobiliario para las aulas de cómputo y
del laboratorio de Geomática (que será trasladado al salón 103) ubicadas en el primer
piso del ala norte del edificio de la Facultad. Igualmente, se aprueba que una de estas
aulas tenga también la función de sala TIC. Se realizará una reunión con la Oficina de
Planeación Territorial y la Dirección Nacional de Informática para analizar el tipo de
computadores que se van a adquirir, al igual que los últimos ajustes al cableado con
base en el mobiliario propuesto por la Oficina de Planeación.

ASUNTOS DE LA DIRECCION DEL CIER
1. Proyecto “Comportamiento del Herbicida Mayoral® Bajo Condiciones de Campo en el Cultivo de Caña en
el Valle del Cauca y Bajo Condiciones Controladas de Invernadero”, presentado por el Profesor Guido
Plaza. Se propone que del valor de las transferencias de la Facultad ($8.286.385) se destinen $7.000.000
para adecuación de invernaderos.
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La Dirección del CIER avala la solicitud.
El Consejo de Facultad avala la realización del proyecto, pero solicita al docente que presente un
presupuesto para la adecuación del invernadero, lo cual se puede hacer con recursos de la propia
Facultad y no con recursos del proyecto.
El Consejo de Facultad acuerda que el docente presente un presupuesto para la adecuación del
invernadero, lo cual se puede hacer con recursos de la propia Facultad.
2. Solicitud de aval para el formato de certificación de finalización de proyectos y autorización de liquidación
para firma de directores de los mismos. Teniendo en cuenta la dificultad de liquidar proyectos de años
anteriores por no contar con que las actas de liquidación correspondientes, y ante la imposibilidad de
conseguirlas, ya sea porque la entidad no responde o porque en algunos casos ya no existe, el CIER
sugiere que se autorice gestionar el formato que se presenta. Dicho sustentaría la liquidación de los
proyectos en el sistema. Este se tramitaría para aquellos proyectos que llevan años sin ejecución porque
ya han sido finalizados, que se ha escrito a las entidades y a los profesores para conseguir las actas y no
se ha obtenido respuesta alguna.
La Dirección del CIER avala la solicitud.
El Consejo de Facultad avala el formato presentado.
3. Convenios CORPOICA y Universidad Militar. Se informa al Consejo que de ambos proyectos el CIER
continúa a la espera de los conceptos solicitados por el Consejo de Facultad a los miembros del mismo y
al comité de posgrados.
El Consejo de Facultad enviará nuevamente los convenios a los consejeros a la espera de sus
sugerencias.
4. Convenio EARTH. Se informa al Consejo que dicho convenio estaba siendo tramitado por la Secretaria
de Facultad. En comunicación telefónica del día 5 de abril con la ORI nos informaron que aún se
encuentra en revisión.
El Consejo de Facultad enviará nuevamente los conceptos al CIER para que se informe a la ORI.
5. Se solicita al Consejo apruebe la distribución gratuita de algunas de las revistas de Agronomía
Colombiana para ser entregadas en el evento “IV FORO INTERNACIONAL CROPLIFE LATIN
AMERICA Colombia en el Camino de la Innovación y la Productividad Agrícola” a llevarse a cabo el 27 de
abril.
El Consejo de Facultad aprueba que se distribuya gratuitamente algunos números de la Revista
Agronomía Colombiana.
6. Solicitud de aprobación de contratación para apoyar las labores de extensión.
El Consejo de Facultad no aprueba la solicitud del CIER, recomienda que se optimice el tiempo de
trabajo de las personas que actualmente tiene contratado el CIER.
7. El profesor Heliodoro Arguello Arias, solicita al CIER aval para los informes finales presentados al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, correspondientes a los proyectos “Evaluación de un polinoculo
para la degradación de residuos vegetales provenientes de cultivos de hortalizas en la Sabana de Bogotá,
contrato 132-2008N6376-3065 y “Obtención y evaluación de un biofertilizante que contribuya con el
incremento de la productividad de cultivos de hortalizas”, contrato 132-2008N6376-3569.
Oficio CIER 069 informando que se solicitaron los equipos al profesor Arguello.
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El Consejo de Facultad manifiesta que con relación a estos proyectos en la sesión 01-2011 se
aprobó lo siguiente:
“Es preciso aclarar que durante la ejecución de los proyectos Nos:
203010011062 y 203010011063
dirigidos por el profesor Arguello, se
compraron unos bienes de laboratorio, cuya compra no fue autorizada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dichos bienes son:
1. Bacti-cinerator marca Fischer Ref. 14-489. Valor con IVA y 4x1000 $1’397.568
2. Agitador magnético con calentamiento marca Velp ref. 205110010. Valor con
IVA y 4x1000 $1’484.916.
3. PH metro digital de mesa LAB 850/14pH marca SHOTT GERATE Ref. Lab
850.28.520.131. valor con IVA y 4x1000 $2’795.136
4. Balanza electrónica analítica maraca DENVER INSTRUMENTS-EUA modelo
PI-314. Valor con IVA $5’509.148
El valor total de los elementos es de $ 11’186.768, incluyendo IVA y 4x1000.
La propuesta realizada por el profesor Argüello para solucionar esta
situación es, que a través de un otro sí, los bienes fueran adquiridos por la
firma TECSOL, quien los recibiría y entregaría el dinero a la facultad. Este
Consejo no aceptó esta solución. El jefe de la unidad administrativa de la
Facultad solicitó concepto a la jefe de la oficina jurídica de Sede, concepto
que se emitió el 24 de Enero. En su concepto, la oficina jurídica de la Sede
señala que no existe razón alguna para entregarlos a terceros. El profesor
Arguello ha manifestado que no es posible tramitar una prórroga de los
proyectos.
La decisión que toma el Consejo de facultad es que la Facultad recibe los
elementos descritos anteriormente con destino al laboratorio de suelos y
dispone los $11’186.768 a los proyectos finalizados. El Consejo llama la
atención a todos los docentes en el sentido de ser muy cuidadosos en el
manejo de los rubros que han sido aprobados en los diferentes proyectos,
esto con el fin de evitar inconvenientes futuros.”
En este contexto el Consejo de Facultad, en la sesión de 11 de Abril, solicita que se coordine
desde el CIER la devolución, a la Facultad, de los equipos mencionados anteriormente, ya que
estos equipos son de la universidad pues como ya se dijo en la sesión 01-2011 la Facultad asumió
el costo, el cual no fue aprobado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que los
equipos hicieran parte del laboratorio de suelos, decisión que fue informada al profesor en
comunicación del día 2 de Febrero mediante oficio CFA 006.
El Consejo de Facultad define que no se avalarán los informes finales de los mencionados
proyectos hasta que el profesor no haga entrega de los equipos a la Facultad. De la misma forma
solicitará concepto a la Oficina Jurídica sobre este tema.
8. AGROEXPO 2011.
A este respecto informa el director del CIER que en reunión con la directora Nacional de Extensión
se informó la propuesta de participación en AGROEXPO, sin embargo las exigencias económicas
de 40 millones de pesos a las Facultades participantes por parte de esa dependencia se aleja de
las posibilidades de la Facultad de Agronomía que son de máximo 10 millones de pesos. Por estos
motivos la Facultad de Agronomía se abstiene de participar en la feria.
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9. Presentación servicios CIER.
El Consejo de facultad aprueba esta presentación para la próxima sesión el 2 de mayo.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO
1. Solicitud renovación de nombramiento del Profesor Jaime Torres Bazurto. El Comité sugiere como
evaluadores a los profesores Fabio Leiva y Gustavo Ligarreto
El Consejo de Facultad aprueba continuar con los trámites y los evaluadores sugeridos por el
Departamento.
2. Se reciben conceptos de la Evaluación Docente e Investigativa del Profesor Herman Restrepo Díaz.
Ambos conceptos son positivos, se recomienda continuar con el trámite
Con base en los conceptos recibidos el Consejo de Facultad aprueba continuar con los
trámites pertinentes.
3. Solicitud de renovación de nombramiento del profesor Wilson Piedrahita. El Comité propone como
evaluadores a los profesores Stanislav Magnitsky e Iván Montoya.
El Consejo de Facultad aprueba continuar con los trámites y los evaluadores sugeridos por el
Departamento.
4. Formato de Evaluación Integral con las correcciones sugeridas por los profesores en la reunión del
mes de febrero.
El Consejo de Facultad aprueba el formato con los cambios sugeridos por el departamento.
Dicha evaluación debe ser realizada antes de finalizar este semestre y en ella es importante
tener en cuenta la categoría y dedicación de cada docente, ya que las funciones y
obligaciones son diferentes.
De la misma forma el Consejo de facultad aprueba que esta evaluación sea uno de los
elementos que se tengan en cuenta para las distinciones docentes.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO

1. Informe presentado por el profesor Gerhard Fischer sobre el Taller ALFA III en Chapingo – México.
El profesor Álvaro Rivas informa sobre el proyecto SERIDAR, financiado por el programa Alfa III de
la Unión Europea que tiene como uno de los objetivos principales la apertura de un Doctorado en
Desarrollo Rural en la Universidad Nacional en Bogotá. Con los demás Universidades del proyecto
(Humboldt de Berlín, Córdoba de España, Autónoma de Chapingo-México, Nacional de Nicaragua y
las Flacso de Ecuador y Costa Rica) se llevó a cabo el primer taller en México, entre el 20 y 26 de
Marzo, en el cual se acordaron, entre otros: En cada país latinoamericano la construcción de redes
locales entre la Universidad y los actores locales, empleo del oficial de enlace (“liaison officer”,
financiado por el Alfa III) quien coordina las acciones de investigación y proyectos con los actores
locales (“stakeholders”), preparación y apertura del doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad
Nacional en Bogotá (máximo hasta segundo semestre de 2012), organización de un Congreso
internacional sobre Desarrollo Rural en Bogotá como parte del proyecto Seridar y apertura
(lanzamiento)del doctorado.
El Profesor Fischer informa que en una reunión del viernes pasado con la profesora Esperanza
Torres, coordinadora de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado, ella manifestó muy
claramente su punto de vista que la Facultad, en este momento, debe solamente presentar la
solicitud del doctorado en Desarrollo Rural y los demás, como la Maestría en Desarrollo de
5
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Territorios Rurales y la planeada separación de la énfasis en Desarrollo Empresarial Agropecuario
del área de Ciencias Agrarias vendrán después de la aprobación del doctorado en Desarrollo Rural.
Para este doctorado ella ve buenas posibilidades debido al programa Alfa III, las varias cohortes en
la Especialización en Desarrollo Rural y el apoyo por parte de las otras Facultades que trabajan en
este tema (Ciencias Económicas, Ciencias Humanas y Medicina Veterinaria y Zootecnica). Entregar
nuevas programas de maestría y el doctorado, en temas muy afines, casi al mismo tiempo causaría
solamente confusión y poca probabilidad de su aprobación.
A este respecto el Consejo de Facultad apoya el proceso que se viene realizando en el marco
del proyecto Alfa III y futuro doctorado en Desarrollo Rural. Este proyecto es una de las
grandes apuestas que la Facultad ha hecho para consolidar esta área que ha venido
creciendo en los últimos años. En este sentido aprueba que la Facultad preste el dinero para
contratar a un ‘oficial de enlace’, que está considerado el proyecto Alfa III, mientras se hacen
los desembolsos correspondientes para realizar toda la contratación necesaria por parte del
mismo proyecto. Esta decisión se toma en ya que es imperativo para cumplir con los
objetivos propuestos en Alfa III contratar personal de apoyo.
2. Doctorado en Agroecología
El profesor Alvaro Rivas informa que está ocurriendo un aislamiento de nuestro doctorado en
Agroecología debido a que profesores invitados, traídos por SOCLA (por ejemplo Víctor Manuel
Toledo), dictan módulos y conferencias en la Universidad de Antioquía y las Facultades de la UNAL
en Medellín y Palmira, pero no en Bogotá. Los estudiantes de Agroecología en Bogotá están
consternados sobre esta desventaja y preguntan por una solución de este problema al profesor
Rivas. Debido a esta situación el profesor Rivas propone buscar de nuevo el acercamiento a SOCLA
a través de una primera reunión con Thomas León y Nhora León en el IDEA. Por otro lado, se
sugiere que debemos hacer un mejor intercambio con las Facultades en Medellín y Palmira de los
profesores invitados y por eso solicitar el envío de la programación de estas dos Facultades.
También se debe trabajar en la consecución de los equipos para realizar videoconferencias en
nuestra Facultad relacionado con la Agroecología y las demás asignaturas, seminarios y exámenes
en el posgrado.
El Consejo de Facultad cree que cualquier acercamiento con las Sedes Medellín y Palmira
para trabajar en conjunto en el doctorado en Agroecología, se debe hacer directamente con
los decanos de esas facultades, y no se harán con SOCLA. En ese sentido delega adelantar
estas gestiones a la señora decana.
3. El profesor Jairo Leonardo Cuervo envía oficio solicitando la creación de una asignatura para
posgrado titulada: “Fertilizantes biológicos”. Anexa ficha de asignatura. El Comité Asesor de
Posgrados recomienda enviar a la sección para su aprobación.
El Consejo de Facultad avala la creación de la nueva asignatura.
4. La profesora Celsa García envía oficio solicitando la creación de una asignatura para posgrado
titulada: “Epidemiología del Paisaje”. Anexa ficha de asignatura. El Comité Asesor de Posgrados
recomienda aprobar, anexa visto bueno de la profesora Lilliana Hoyos representante de la sección.
El Consejo de Facultad avala la creación de la nueva asignatura.
5. El profesor CARLOS ALBERTO PARRA LÓPEZ, Coordinador Curricular del Doctorado en Ciencias
Biomédicas – DCBM, envía oficio solicitando la transferencia de $5.200.000, teniendo en cuenta que
este dinero fue acordado en el proyecto Operación Citómetro FACS ARIA II LABORATORIO DE
EQUIPOS COMUNES, para el curso taller del equipo de citrometría de flujo que consta de dos
partes, una teórica y una práctica. El Comité Asesor de Posgrados recomienda aprobar.
El Consejo de Facultad aprueba que se transfieran los recursos que corresponden al primer
semestre de 2011 y suman $2’600.000.
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6. El Comité Asesor de Posgrado recomienda al profesor Álvaro Rivas como miembro del Comité
Asesor de Posgrado en reemplazo del profesor Juan Carlos Barrientos, en el sentido que el profesor
es el coordinador de la autoevaluación del posgrado, representante del Proyecto ALFA III de la
Facultad y también docente del área de Desarrollo y del doctorado en Agroecología.
El Consejo de Facultad aprueba el nombramiento del profesor Rivas.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
1. Revisión listado estudiantes preseleccionados para aprobación - beneficiarios del Bono de
Movilidad (Tarjetas de Transmilenio) Proyecto solidario “Tenemos las mejores semillas” con apoyo
10 subsidios de transporte.
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud y solicita sean entregadas dichas tarjetas en la
próxima sesión del 2 de mayo.
2. Contratación de promotores de bienestar.
El Consejo de Facultad aprueba la contratación de los estudiantes elegidos y decide hacer
una resolución por los próximos tres meses.
3. Se informa que la señora Fabiola Quevedo que actualmente trabaja en la biblioteca de la Facultad
fue sometida a una intervención quirúrgica de gravedad. Se propone enviar un mensaje de
solidaridad.
El Consejo de Facultad manifiesta que hasta el día de esta sesión se tuvo conocimiento de
esta situación, por tal motivo no se había solidarizado con Fabiola Quevedo. El Consejo
aprueba la propuesta de la Dirección de Bienestar.
4. Programación reunión del Programa de prevención del consumo de Psicoactivos, titulada “Rol del
docente en la prevención”, dictada por la doctora Aurora González.
El Consejo de Facultad aprueba que se haga la presentación en la próxima reunión de
profesores.
ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN CURRICULAR
Solicitud del profesor Álvaro Rivas Guzmán para la Inscripción de la nueva asignatura “La extensión rural
como aprendizaje social” en el componente de libre elección de la carrera de Ingeniería Agronómica. Por lo
anterior solicita el aval del Consejo de Facultad.
El Comité Asesor de Programa Curricular AVALA la solicitud
El Consejo de Facultad aprueba esta solicitud.
ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA
1. El profesor Víctor Julio Flórez presenta renuncia irrevocable a la representación profesoral en su
calidad de suplente.
El Consejo se da por enterado.
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2. Comunicación del profesor Juan Carlos Barrientos con relación a su solicitud de comisión regular
externa (posdoctorado)
El Consejo de Facultad manifiesta que el profesor ha venido cambiando la solicitud, ya que en
otras sesiones había manifestado que iba a realizar un curso de menos de seis meses y ahora
solicita una comisión para realizar estudios posdoctorales.
El Consejo de Facultad se ratifica en las decisiones que había tomado en las sesiones
anteriores, basado en los diversos compromisos que se han adquirido en el marco del
proyecto Alfa III-seridar y los cursos que se deben ofrecer por parte de la sección. De igual
forma encuentra que la ausencia por un semestre del profesor Barrientos, quien actualmente
ofrece un gran porcentaje de las asignaturas de la línea ‘desarrollo empresarial agropecuario’
de la maestría en ciencias agrarias, sería contraproducente, máxime si se tiene en cuenta que
en la sesión 01-11 del Consejo de Facultad, los estudiantes de dicha línea de la maestría
manifestaron su desacuerdo con el bajo número de asignaturas que se ofrecen en ella.
Al profesor Barrientos se le propone que realice el curso en la Universidad alemana en los
meses de Junio y Julio, la primera parte; y la segunda en los meses de Diciembre y Enero. De
acoger la propuesta el profesor podría solicitar aplazamiento del disfrute de las vacaciones
en ambos periodos.
3. Comunicación de la profesora Liliana Hoyos, Coordinadora del laboratorio de Sanidad Vegetal,
relacionada con la transferencia de dineros (proceso reorganización Clínica de Plantas).
El Consejo de Facultad analiza la situación de la Clínica de Plantas y encuentra los siguientes
aspectos, tomando en cuenta que se reconoce la importancia y permanencia de la Clínica
para la Facultad:





4.

Los gastos de la clínica de plantas asciende a más de 30 millones de pesos, pero sus
ingresos alcanzan los solo 16 millones de pesos.
El proyecto de la Clínica de Plantas no es viable de la manera como viene
funcionando, ya que en personal está utilizando 32 millones de pesos.
Tomando como base los acuerdos hechos por la administración 2008-2010 en cuanto
se habría de reinvertir recursos en la clínica, se hará un estudio por parte de la
Decanatura para verificar la viabilidad de la clínica de plantas solicitando a la
profesora encargada que proponga estrategias para garantizar la viabilidad de la
clínica.
Se destaca la gran labor que ha hecho la profesora Lilliana Hoyos frente a la Clínica.

El profesor Gustavo Ligarreto Moreno, director – coordinador del Centro Editorial solicita aval del
Consejo para que la financiación de la revista se realice a través de la UGI ya que es la empresa
que cuenta con recursos. La resolución No. 1345 del 11 de septiembre de 2009 de la Rectoría, en
su artículo 1º numeral h) estipula que los recursos del Fondo de Investigación que son
administrados por la Unidad de Gestión de Investigación UGI podrá apoyar los procesos
relacionados con la participación de las publicaciones seriadas de la Universidad Nacional en el
Sistema Nacional de Indexación.
El Consejo de Facultad avala la solicitud del profesor Ligarreto.

5. Se solicita aprobación del Consejo para el Convenio de Cooperación para el Desarrollo de Trabajos
de Investigación suscrito entre la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología y
la Universidad Nacional de Colombia.
EL Consejo avala
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6. Nombramiento pares evaluadores propuesta de creación de la Maestría en Manejo Sostenible de
Cultivos Perennes, ya que de los nombrados anteriormente solo el profesor Cassandro Amarante
envío respuesta.
El Consejo de Facultad nombra a los profesores Sara Mejía de Tafur de la Facultad de
ciencias Agropecuarias, sede Palmira; Víctor Galán Sauco del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias; y José Luis Villaveces, Vicerrector de Investigación de la
Universidad de los Andes.

ESTUDIANTES
PREGRADO

DNI

ESTUDIANTE

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN
COMITÉ DE PROGRAMAS
CURRICULARES
(Acta 006/2011)

DECISIÓN CONSEJO
DE FACULTAD

SOLICITUD DE CAMBIO DE TIPOLOGÍA

1014220165
04-CC06-11

Luis Ángel Ojeda
Rodríguez
luaojedaro@unal.edu.co

Solicita el cambio de tipología de las
asignaturas Geografía Económica
(2015237-1) vista en el I-2009 como
El Comité recomienda
optativa a electiva; y Bioestadística
NEGAR.
fundamental (1000012-9) vista en el IIEn la historia académica las
2009 como electiva a optativa
asignaturas se encuentran
fundamental.
como las solicita.

NEGADO

Anexa: solicitud estudiantil.

1018418416
05-CC06-11

Freddy Alejandro Ariza
Caballero
faarizac@unal.edu.co

Solicita el cambio de tipología de las
asignaturas Geografía Económica
(2015237) vista como optativa al
componente de libre elección.
Bioestadística fundamental (1000012)
vista como libre elección al
componente fundamental.

El Comité recomienda
APROBAR

APROBADO

Anexa: solicitud estudiantil.
SOLICITUD CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS
79881973
06-CC06-11

1014191912
07-CC06-11

Julián Andrés Londoño
Fuertes
jlondonof@unal.edu.co

Mauricio Hurtado Gómez
mhurtadogo@unal.edu.co

Solicita la cancelación sin pérdida de
créditos de la asignatura Planeación y
Evaluación de Empresas
Agropecuarias (2017080-1) previa
aprobación de carga inferior a la
mínima.
Solicita la cancelación de la asignatura
La comprensión de la ciencia de la
Historia (2023276) sin pérdidas de
créditos, dado que le fue aprobada la
solicitud de Carga inferior a la mínima
(Acta 003 Consejo de Facultad).

El Comité recomienda
APROBAR sin pérdida de
créditos

APROBADO

El Comité recomienda
APROBAR

APROBADO CON
PERDIDA DE
CREDITOS

El Comité recomienda
APROBAR

APROBADO SIN
PERDIDA DE

Anexa: solicitud estudiantil.
1032443521
08-CC06-11

Camilo Andrés Agudelo
Páez

Solicita la cancelación de la asignatura
Cálculo diferencial (1000004-16) para
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caagudelopa@unal.edu.co

dar continuidad a la solicitud de
homologación de esta asignatura,
aprobada en el Acta 003 de Consejo
de Facultad. Adicionalmente solicita la
aprobación de Carga inferior a la
mínima.

CREDITOS

Anexa: solicitud estudiantil.
SOLICITUD AUTORIZACIÓN VIAJE

1020774849
09-CC06-11

Santiago Quevedo Rubiano
squevedor@unal.edu.co

Solicita autorización de la Facultad de
Agronomía para viajar y tramitar con
esta autorización el visado Schengen,
dado que asistirá a la jornada Mundial
de la Juventud que se realizara en
Madrid (España) del 10 al 30 de
Agosto.
Anexa: Solicitud Estudiantil y dos
cartas.

El Comité recomienda
NEGAR, debido a:
1. No es una actividad
académica
2. La Facultad de
Agronomía no puede dar
autorizaciones para futuros
semestres

NEGADO

SOLICITUD DE TRASLADOS DE SEDE

46387021
10-CC06-11

1000375236
11-CC06-11

Edith Marcela Ángel Vargas

Solicita aval para el traslado a la Sede
Bogotá, dadas las limitaciones
económicas en la ciudad de Palmira.
Anexa: Oficio de solicitud, carta de
aprobación del Área Curricular de la
Sede Palmira y Certificado de notas.
Solicita aval para el traslado a la Sede
Bogotá, dadas las limitaciones
económicas en la ciudad de Palmira.

Valentina Castellanos Mora

Anexa: Oficio de solicitud, carta de
aprobación del Área Curricular de la
Sede Palmira y Certificado de notas.

El Comité recomienda
APROBAR

APROBADO

El Comité recomienda
APROBAR

APROBADO

SOLICITUD DE ADICIÓN EXTEMPORÁNEA
79881973
06-CC06-11

1032440095
12-CC06-11

Julián Andrés Londoño
Fuertes
jlondonof@unal.edu.co

Diego Camilo Peña
Quemba
dcpenaq@unal.edu.co

Solicita inscripción extemporánea de
Biología Molecular y Celular Básica
(2015882-1) previa aprobación de
carga inferior a la mínima.
Solicita de inscripción extemporánea
de Evaluación de tierras (2019999-1)
Anexa: Solicitud Estudiantil y oficio de
solicitud del docente de la asignatura.
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POSGRADO
DOCUMENTO
36755833

74084961

79411971

14236924

ESTUDIANTE

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN PARA
CONSEJO

NOMBRAMIENTO JURADOS
Consuelo A. Narváez
Estudiante de la Maestría en
Entomología solicita
nombramiento de jurados para la
sustentación de la tesis titulada:
“Efecto de diferentes recursos
alimenticios sobre longevidad,
metabolismo de carbohidratos y
dinámica ovárica en dos
parasitoides de moscas de la
fruta (Diptera: Tephritidae)”.
Director Dr. Kris A. G.
Wyckhuys. Codirector profesor
Andreas Gaigl.
REEMBOLSO
José Miguel Mesa
Estudiante de la Maestría en
Fernandez
Suelos y Aguas solicita el
reembolso del valor pagado por
los derechos académicos
correspondiente al primer
semestre de 2011, en el sentido
que fue asignada con la beca
como asistente docente. Anexa
Resolución 060 de 2011, de
Consejo de Sede
HOMOLOGACIONES
Edgar Alvaro Avila
Estudiante de doctorado en
Suelos y Aguas solicita la
homologación de las siguientes
asignaturas cursadas por él en la
Maestría en Ciencias Agrarias
con énfasis en Suelos y Aguas:
Fertilidad de suelos, Pedología,
Física de Suelos, Agua y
Nutrición Mineral y Alternativas
de mecanización y conservación
de suelo. (No anexa certificado
de notas)
Anexa visto bueno de la
directora profesora Yolanda
Rubiano
Omar Montenegro
Estudiante de doctorado en
Suelos y Aguas solicita la
homologación de las siguientes
asignaturas cursadas por el
estudiante en la Maestría en
Ciencias Agrarias con énfasis en
Suelos y Aguas:
Fertilizantes y Fertilización,
Bioestadística, Física de Suelos,
Agua y Nutrición Mineral y
Conservación de suelos. (No
anexa certificado de notas)
Anexa visto bueno de la
directora profesora Yolanda
Rubiano
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Jurados
James Montoya
Edisson Torrado (no aceptó)
Carlos Sarmiento (no
aceptó)

DECISIÓN CONSEJOD
E FACULTAD

James Montoya
Augusto Ramírez
Godoy
María Isabel Gómez

Aprobado

APROBADO

Solicitar a la Sección
concepto sobre la
homologación teniendo en
cuenta las fechas en las
cuales el estudiante cursó
estas asignaturas.

Solicitar a la Sección
concepto sobre la
homologación teniendo en
cuenta las fechas en las
cuales el estudiante cursó
estas asignaturas.

SE ENVIARA A LA
SECCION PARA SU
CONCEPTO

SE ENVIARA A LA
SECCION PARA SU
CONCEPTO
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79628049

13880041

79556829

80040777

DESBLOQUEO HISTORIA ACADÉMICA
Gabriel Garcés Varón
Estudiante de la Maestría en
Fisiología de Cultivos solicita el
desbloqueo de su historia
académica y la inscripción de la
asignatura Tesis para el
presente semestre.
El estudiante tiene conciliado el
recibo de pago de matricula pero
no inscribió materias por lo cual
el sistema lo bloqueo por reserva
de cupo automática. Anexa visto
bueno del director profesor
Hermann Restrepo.
Víctor Manuel Navajas
Estudiante de la Maestría en
Suelos y Aguas solicita el
desbloqueo de su historia
académica, debido a que no
inscribió la asignatura Tesis para
el presente semestre a pesar
que realizó el pago de matrícula.
CAMBIO TITULO PROYECTO
Jesús Alfredo Cortés
El profesor Luis Carlos Villamil,
director de tesis del estudiante
de doctorado en entomología
Alfredo Cortés, solicita la
modificación del título del
proyecto de tesis registrado bajo
el nombre: “Bioecología y
comportamiento de
Rhipicephalus (Boophilus)
microplus (Acari: Ixodidae) y su
relación con la presencia de
Hemoparásitos de Bovinos en el
Altiplano Cundiboyacense –
Colombia” por el siguiente título:
“Bioecología, distribución y
comportamiento de
Rhipicephalus (Boophilus)
microplus (Acari: Ixodidae) en el
Altiplano Cundiboyacense –
Colombia”, igualmente solicita
sea suprimido el objetivo
relacionado con los
hemoparásitos bovinos que se
encuentran en el documento.
Camilo Beltrán Montoya
Estudiante de la Maestría en
Fitoprotección Integrada solicita
el cambio de proyecto de tesis
registrado bajo el título:
“Aspectos biofísicos asociados a
la epidemia de marchitez letal de
la palma de aceite (Elaeis
guinnesis Jacq) en una
plantación de Villanueva –
Casanare” directora profesora
Celsa Garcia, por el registro del
nuevo proyecto titulado:
“Evaluación de la respuesta de
la especie del patrón en lima
tahití (c. latifolia Tanaka) frente
al virus de la tristeza de los
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Aprobado

APROBADO

Aprobado
APROBADO

Aprobado

SOLICITAR AL
COMITÉ TUTORIAL
CONCEPTO DE SI
ESTE CAMBIO
AFECTA EL TRABAJO
DEL ESTUDIANTE

Aprobado el registro del
nuevo proyecto de tesis.

APROBADO
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79689715

52089626

52146637

cítricos (CTV)” , bajo la dirección
del profesor Oscar Oliveros.
Anexa nuevo proyecto y visto
bueno de los dos profesores.
PASANTIAS
Nelson Oswaldo Valero
Estudiante de doctorado en
Suelos y Aguas envía el plan de
trabajo que realizará en la
pasantía (Seminario III) doctoral,
en el Centro Interdipartimentale
di Ricerca sulla Risonanza
Magnetica Nucleare per
I´Ambiente, I´Agro-Alimentare ed
i Nuovi Materiali (CERMANU),
bajo la tutoría del profesor
Alessandro Piccolo director de
este Centro. Anexa visto bueno
de la profesora Luz Marina
Melgarejo – Directora de Tesis.
INSCRIPCIÓN ASIGNATURA
Yaneth Rodríguez
Estudiante de la Maestría en
Suelos y Aguas solicita la
inscripción para el presente
semestre de la asignatura
Elementos de Microbiología
Agrícola (2021371), dictada en
el Instituto de Biotecnología.
MODIFICACIÓN NOTA
Rosa Lilia Ferrucho
La profesora Celsa García
solicita la modificación de la nota
en la asignatura Examen de
candidatura inscrita por la
estudiante en el 2009-03 con
calificación de AP (Aprobado).

Aprobado

APROBADO

Aprobado con
extemporaneidad
APROBADO

Aprobado
APROBADO

Finaliza la sesión a las 2:30 pm.

LA PRESIDENTE (e)

EL SECRETARIO

MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ

FABIO A. PACHON ARIZA

Mireya P.
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